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Resumen Ejecutivo
Tabla 1. Perspectivas de la economía balear
Tasas de variación del PIB. Volumen encadenado base 2008 (en %)

Anual

Trimestral

2009 2010 2011 2012 2013

2012

2014 (a)

2013 (p)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

Zona euro

-4,4

2,0

1,6

-0,7

-0,4

-0,2

-0,5

-0,7

-1,0

-1,2

-0,6

-0,3

0,5

1,0

0,7

España

-3,8

-0,2

0,1

-1,6

-1,2

-1,2

-1,6

-1,7

-2,1

-1,9

-1,6

-1,1

-0,2

0,5

1,2

Islas Baleares

-2,7

-0,9

0,6

0,0

0,3

0,1

-0,2

0,1

0,0

0,0

0,3

0,6

0,4

0,4

0,8

Mallorca

-2,8

-1,1

0,4

-0,1

0,2

0,1

-0,3

0,0

-0,1

-0,1

0,2

0,3

0,2

0,1

0,5

Menorca

-3,2

-1,4

0,2

-0,5

0,4

-0,2

-0,5

-0,6

-0,7

-0,3

0,4

0,9

0,6

0,4

0,5

Pitiusas

-2,2

0,9

2,0

0,7

1,1

1,0

0,6

0,7

0,8

0,7

1,0

1,5

1,2

1,7

2,2

Fuente: EUROSTAT y Consellería de Economía y Competitividad.
p: provisional.

a: avance.

La economía de las Islas Baleares mantiene la progresión
al alza en el segundo trimestre del 2014 y presenta un
crecimiento interanual de un 0,8 %. La temporada alta registra
un aumento del número de turistas, lo que ha reavivado la
demanda interna y empuja al alza el valor añadido bruto del
sector servicios. Estos incrementos se trasladan al mercado
laboral, que sigue con la creación de empleo neto. El
archipiélago de las Pitiusas presenta la tasa de crecimiento
interanual más elevada y supera los dos puntos porcentuales.
En el ámbito internacional, se produce una expansión
moderada en la mayoría de las economías avanzadas y
emergentes, pero el crecimiento sigue siendo débil en la zona
del euro, que corre riesgo de estancamiento. Se prevé que el
comercio mundial aumente en 2014 y que todavía se acelere
más en 2015, según el FMI. Con respecto a Estados Unidos,
el crecimiento del 2013 es similar al del 2012, y en el segundo
trimestre del 2014 la economía creció un 2,5 % interanual.
Japón cierra 2013 con un crecimiento similar al del 2012, y
para este año la economía nipona presenta una evolución
dispar entre el primer y el segundo trimestre. En China, la
demanda interna se modera más de lo previsto, a causa de
los esfuerzos de las autoridades monetarias por contener el
crecimiento del crédito y de una corrección en la actividad
inmobiliaria. Las medidas expansivas tomadas por el Banco
Central Europeo conducirán a la depreciación del euro, lo
que se añade a la revisión al alza de los tipos de interés por
parte de la Reserva Federal, que ha favorecido la cotización
del dólar. En septiembre del 2014 el precio del barril Brent
cae por debajo de los 100 dólares por barril.
En la zona euro la recuperación económica presenta algunos
síntomas de debilidad que sobre todo han afectado a los
países con mayor peso en el PIB. Aunque el crecimiento
intertrimestral se mantiene en cifras positivas, la evolución
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sigue siendo desigual en las regiones de Europa. El FMI prevé
que en el año 2015 la economía alemana se acelere un 1,5 %.
En Reino Unido la actividad económica mejora a un ritmo
superior.
El PIB español crece un 1,2 % en el segundo trimestre del 2014,
consecuencia de una contribución positiva de la demanda
nacional. El gasto en consumo final aumenta gracias al gasto
de los hogares y las administraciones públicas. El sector que
más crece es el de servicios, seguido de la industria. En el
tercer trimestre del 2014, el empleo aumenta en 151.000
personas en términos intertrimestrales, hasta 17,5 millones.
Por comunidades autónomas las que más personas ocupan
son Madrid, Cataluña y las Islas Baleares. La inversión en el
territorio nacional también vuelve a las tasas positivas y la
formación bruta de capital fijo aumenta un 1,2 %. En 2013
España tuvo una deuda pública en porcentaje sobre el PIB
del 93,9 % y estaba entre los dieciséis estados miembros que
superaron el 60 %. La previsión del Ministerio de Economía y
Competitividad es de un crecimiento del PIB de un 1,3 % para
el 2014 y de un 2,0 % para el 2015.
El sector agropesquero prevé cerrar 2014 con una
moderación del ritmo de crecimiento respecto de la tasa
del 2013. En septiembre del 2014 se mantiene el número
de personas afiliadas a la Seguridad Social en comparación
con el mismo mes del año pasado. El número de afiliados
disminuye en Mallorca, pero el resto de islas compensan
las caídas, sobre todo Formentera. En septiembre del 2014,
la comercialización de frutas que proviene de mayoristas y
productores es inferior a la registrada en el mismo periodo
del año 2013, mientras que la comercialización de hortalizas
tiene una variación positiva. Las intensas lluvias de mayo y
junio, añadidas al fuerte calor, dañan la cosecha de cereales.
Además, la cosecha de almendra está aproximadamente
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un 30 % por debajo de la campaña del 2013. En cambio,
en 2014 se espera una buena cosecha de aceituna, hasta
25 toneladas, similar a la del año anterior. En el mercado
exterior, la exportación de patatas se incrementa en volumen
pero en valor monetario cae. Contrariamente, el vino y
el licor disminuyen el volumen de ventas al exterior, pero
aumentan en valor económico. En los mataderos de las Islas
Baleares, en los primeros siete meses del año se reducen las
toneladas sacrificadas para todos los tipos de ganado, así
como la carne sacrificada de ave. La producción pesquera
en el segundo trimestre del 2014 representa un incremento
en el peso de las capturas pero un decremento en el valor
económico.
Algunas magnitudes relacionadas con el sector industrial
de Baleares, como la afiliación a la Seguridad Social y la
exportación de ciertas manufacturas, mejoran respecto del
2013. Sin embargo, el VAB del segundo trimestre del 2014
sigue la tónica observada en los trimestres precedentes y,
en términos interanuales, registra una tasa de variación
negativa. La confianza empresarial mejora la valoración,
pero en general sigue siendo más negativa que la del resto
de sectores económicos. La afiliación a la Seguridad Social
en la industria y energía se recupera en cuanto al número de
cotizantes en el régimen general y en el de autónomos. En
cambio, los indicadores avanzados de la industria, como la
entrada de pedidos, siguen en la atonía.
El sector de la construcción sigue suavizando las caídas
en la segunda mitad del 2014. La afiliación a la Seguridad
Social acelera los incrementos interanuales y la contratación
aumenta tanto en la construcción de edificios como en las
actividades especializadas de construcción. En cambio, los
certificados de final de obra disponibles hasta julio todavía
permanecen en un nivel inferior al del 2013. El número de
proyectos visados y la licitación pública mantienen las
variaciones positivas, si bien a un ritmo inferior al de periodos
anteriores.
En las Islas Baleares, el sector servicios mejora
significativamente y el VAB del segundo trimestre progresa
por encima del ritmo observado en los trimestres anteriores.
Los datos de afiliación a la Seguridad Social del tercer
trimestre evidencian también un avance considerable en
términos interanuales, especialmente en las actividades de
hostelería, en las de comercio al por mayor y al por menor
y en las administrativas y de servicios auxiliares. Por otra
parte, el volumen de ventas de las empresas del sector y los
índices de empleo afianzan la tendencia al alza observada en
el último año y medio.
Los principales indicadores del sector del comercio presentan
incrementos interanuales relevantes. El comercio al por
menor, después de meses de decaimiento, repunta de modo
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significativo durante el mes de septiembre. La confianza
empresarial, sobre todo con respecto a las expectativas de la
marcha del negocio a corto plazo, es considerablemente más
optimista que la media de todos los sectores económicos.
Todas las islas ganan afiliación a la Seguridad Social y, en
términos interanuales, es destacable el avance en las Pitiusas.
El número de turistas que visitan Baleares hasta septiembre
aumenta respecto del mismo periodo del 2013 gracias al
resurgimiento del turismo nacional y al mantenimiento de
los visitantes extranjeros. Por tipología de establecimiento,
disminuye el número de pernoctaciones y de viajeros en los
hoteles y apartamentos turísticos, pero se incrementa en el
caso del turismo rural. Los precios hoteleros enlazan cinco
meses de subidas, lo que ha incrementado los ingresos
por habitación disponible. En cuanto al gasto turístico, se
mantiene el nivel registrado en los primeros ocho meses del
2013.
El número de pasajeros llegados a los aeropuertos de las
Islas Baleares durante los nueve primeros meses del año
experimenta un repunte, gracias a que la llegada de turistas
de los principales mercados emisores se mantiene estable y a
que el pasaje nacional remonta de manera significativa con
respecto a los años anteriores. Además, otros países, como
Suiza, Italia o Francia, presentan resultados muy positivos.
Ello se produce en un escenario en que siguen al alza los
pasajeros llegados en compañías de bajo coste. Los pasajeros
llegados a Baleares por vía marítima también evolucionan
positivamente durante los primeros ocho meses del año,
tanto con respecto a las rutas regulares como al número de
cruceristas. El transporte de mercancías por vía marítima
aumenta significativamente en el conjunto de Baleares en el
total acumulado de enero a agosto de este año, así como las
mercancías llegadas por vía aérea, que por primera vez desde
agosto del 2010 experimentan un repunte durante el mes de
agosto.
El Banco Central Europeo baja el tipo de interés oficial de la
zona euro al 0,05 %, su mínimo histórico, para hacer frente al
riesgo de deflación y para facilitar el crédito bancario. En este
contexto, todas las entidades españolas superan la evaluación
de solvencia y de calidad de los activos que el Banco Central
Europeo ha realizado a las principales entidades de la zona.
No obstante, el proceso de reestructuración en el sector
todavía persiste y continúa la reducción del número de
oficinas y del número de afiliados en estas actividades. Los
depósitos, que han seguido una trayectoria ascendente desde
finales del 2012, se refrenan en el segundo trimestre de este
año. Por otra parte, los créditos continúan evolucionando
a la baja aunque no presentan tasas negativas tan drásticas
como en 2013, y la ratio de morosidad se mantiene en niveles
elevados.
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El mercado laboral de las Islas Baleares mantiene en el tercer
trimestre del año los buenos resultados iniciados en 2013.
Así, los datos de paro registrado del mes de septiembre
siguen a la baja y marcan un nuevo descenso por vigésimo
tercer mes consecutivo. Por su parte, la afiliación mantiene el
dinamismo con un crecimiento interanual de un 4,2 % en el
último día del mes de septiembre. Por islas, el paro disminuye
en todas ellas, especialmente, en Menorca, a la vez que la
afiliación crece, sobre todo, en las Pitiusas, que de nuevo
vuelven a liderar la creación de empleo neto de Baleares. En
el conjunto de España los resultados del mes de septiembre
también son positivos. El paro disminuye por duodécimo
mes consecutivo por la reducción del número de parados en
todas las comunidades autónomas, y la afiliación aumenta
tanto en la media española como en cada comunidad
autónoma. Los contratos del mes de septiembre muestran
un importante aumento respecto del año pasado en las
Islas Baleares, y de modo más acentuado entre los contratos
indefinidos.
En el mes de septiembre la inflación en Baleares se mantiene
en valores positivos y sensiblemente por encima de las tasas
españolas, que son negativas por tercer mes consecutivo.
No obstante, la inflación entre enero y septiembre en el
archipiélago registra una variación negativa. Desde el mes de
julio, la inflación subyacente en Baleares invierte el patrón
que seguía en los meses anteriores y se mantiene estable y
ligeramente por encima de la inflación general.
El aumento del gasto en consumo final —especialmente el de
los hogares, que sigue al alza por tercer trimestre consecutivo—
tiene un impacto positivo que se manifiesta en algunos
indicadores de consumo. El indicador de confianza de los
consumidores presenta mejoras derivadas de una valoración
de la situación actual más positiva y de unas expectativas a
corto plazo más optimistas. Los datos de matriculación de
vehículos de los tres primeros trimestres del año reflejan
una recuperación destacable, debido fundamentalmente al
incremento de la matriculación de turismos. Por otra parte,
tanto la demanda de energía eléctrica como el consumo
de productos petrolíferos se recuperan ligeramente en los
últimos meses.
La mayoría de figuras tributarias de las Islas Baleares
incrementan la recaudación en los primeros meses del 2014.
Las dos principales por importe, las cuotas del IVA declaradas
y las retenciones por IRPF, estiran al alza los ingresos por
cuenta de los tributos que son competencia compartida
con el Estado. En cuanto a los tributos que dependen
exclusivamente de la Comunidad Autónoma, la tasa de
juego mantiene los niveles de recaudación del año anterior,
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mientras que el resto presentan importantes incrementos
interanuales. Las Islas Baleares son la única comunidad
autónoma que se acerca al equilibrio presupuestario en el
séptimo mes del 2014.
Los datos más recientes de los principales indicadores
sectoriales manifiestan que la inversión sigue en una situación
de atonía. En el segundo trimestre, el crédito al sector
privado continúa decreciendo, si bien la disminución es más
moderada que la de los trimestres anteriores. De nuevo el
crédito a las actividades productivas es el más perjudicado.
En cambio, el crédito a las administraciones públicas parece
recuperarse y vuelve a registrar, en términos interanuales,
una tasa positiva. Por otra parte, el aumento del número
de sociedades mercantiles creadas en los últimos meses
evidencia que se recupera el dinamismo del 2013.
En el apartado dedicado al medio ambiente, se tratan
algunos de los indicadores que hacen referencia al ciclo
integral del agua para las Islas Baleares y su relación con
la economía. En el mes de julio del 2013 el Consejo Balear
del Agua aprobó el nuevo Plan Hidrológico de las Islas
Baleares (PHIB) como instrumento de ordenación de los
recursos hídricos. En agosto y septiembre del 2014 la media
de las reservas hídricas es del 48 %. En 2013 el volumen de
agua desalinizada en Mallorca se reduce una tercera parte,
mientras que en Formentera se multiplica por cuatro. En
2012 en las Islas Baleares el consumo de agua por habitante
fue de 233,3 litros por día (habitantes según el padrón) y de
189,0 litros por día (habitantes según el IPH). Los meses de
verano es cuando las EDAR tratan un volumen más elevado
de aguas residuales, dado el incremento de la población por
el turismo.
La monografía analiza la participación de los jóvenes de las
Islas Baleares en el mercado de trabajo durante el año 2013,
a la vez que profundiza en la figura de los jóvenes que no
estudian ni trabajan. Consta de tres partes diferenciadas: en
la primera se presenta la evolución de la población de 15 a
24 años en Europa, en España y en las Islas Baleares, y el
nivel educativo alcanzado. El segundo apartado muestra la
empleabilidad de los jóvenes, es decir, la participación de
los menores de 25 años en el mercado laboral teniendo en
cuenta su nivel educativo. Por último, el informe se concentra
en los jóvenes que ni estudian ni trabajan ni reciben ningún
tipo de formación, dada la visibilidad que se ha otorgado a
este colectivo en los últimos años. Así, se recogen los datos
referentes a este grupo social, tanto en el ámbito europeo
como de España y de las Islas Baleares. También se muestran
los principales rasgos del perfil sociodemográfico de este
grupo de jóvenes.
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I. ENTORNO

1

Internacional

Tabla 2. Indicadores internacionales
PIB

Tasa de paro

Inflación

Estados Unidos

2º Trimestre

2,5

ì

agosto

6,1

è

agosto

1,4

è

Japón

2º Trimestre

-0,1

è

julio

3,8

è

agosto

3,3

ì

Unión Europea

2º Trimestre

1,2

è

agosto

10,1

è

septiembre

0,4

è

Reino Unido

2º Trimestre

3,1

ì

julio

6

è

septiembre

1,2

è

Zona euro

2º Trimestre

0,7

è

agosto

11,5

è

septiembre

0,3

è

Alemania

1er Trimestre

2,3

ì

agosto

4,9

è

septiembre

0,8

è

Francia

2º Trimestre

0,1

è

agosto

10,5

è

septiembre

0,4

è

Italia

2º Trimestre

-0,2

è

agosto

12,3

è

septiembre

-0,1

è

España

2º Trimestre

1,2

è

agosto

24,4

è

septiembre

-0,3

è

Fuente: EUROSTAT, Cabinet Office of Government of Japan, Japan Ministry of Internal Affairs and Communications.
Datos estacionalizados por el PIB y la tasa de paro. Inflación: Indicador de precios de consumo harmonizado.
Las flechas indican la variación con la cifra del mismo período del año anterior.

Según la OCDE se produce una expansión moderada en la
mayoría de las economías avanzadas y emergentes, pero
el crecimiento continúa siendo débil en la zona del euro,
que corre riesgo de estancamiento. La recuperación de
la economía de Estados Unidos es sólida, aunque en el
mercado laboral el resurgimiento se mantiene en una fase
temprana. En Reino Unido la economía muestra signos de
solidez y en Japón el paro ha vuelto a los niveles anteriores
a la crisis. Las previsiones de crecimiento de la economía
mundial de la OCDE en el mes de septiembre son inferiores a
las que publicó en mayo. En cuanto a los países emergentes,
se mantiene la previsión para China (un 7,4 % en 2014), se
espera que Brasil crezca en 2014 un 0,3 % y se revisa al alza la
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economía de la India (hasta un 5,7 % en 2014). El comercio
mundial crece en 2013 (3,1 %) por encima de lo que lo hizo en
el año 2012 (2,8 %), y se espera que cierre este año con una
variación de un 4,0 %, que en 2015 iría aumentando hasta un
5,3 %, según el FMI. Las perspectivas para los intercambios
internacionales son positivas. Así, las importaciones a las
economías avanzadas crecerían un 3,5 % en 2014 y hasta
un 4,6 % en 2015, y en los mercados emergentes la variación
sería de un 4,7 % en 2014 y de un 6,4 % en 2015. Los precios
de las materias primas disminuyeron un 1,2 % en 2013, y se
espera que disminuyan un 1,7 % en 2014 y un 3,6 % en 2015.
Se produce una expansión moderada en las economías avanzadas
y emergentes.
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Tabla 3. Previsiones internacionales para 2015
PIB*

Tasa de paro

Inflación

Estados Unidos

3,1

5,9

2,1

Japón

0,8

3,8

2,0

Unión Europea (zona euro)

1,3

11,2

0,9

Alemania

1,5

5,3

1,2

Francia

1,0

10,0

0,9

Italia

0,8

12,0

0,5

Reino Unido

2,7

5,8

1,8

España

1,7

23,5

0,6

Fuente: FMI - World Economic Outlook (octubre 2014)
*PIB real

Estados Unidos de América

Gráfico 1. Evolución del PIB de EEUU, Japón y la zona euro (variación interanual ajustada de
estacionalidad)
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Con respecto a Estados Unidos, el crecimiento del 2013
(2,3 %) es similar al del 2012, y alcanza los 16.768,1 millares
de millones de dólares de PIB. En el segundo trimestre del
2014 la economía crece un 2,5 % respecto del mismo periodo
del año anterior. Según el Libro Beige de la Reserva Federal
del mes de agosto, la economía de Estados Unidos mejora
respecto del informe anterior. Por su parte, la OCDE estima
que el PIB aumentará un 2,1 % este año, y el año que viene, un
3,1 % (la misma previsión del FMI). En el mercado de trabajo
la tasa de paro baja del 8,1 % del 2012 al 7,4 % del 2013. En el
mes de agosto de este año se reducen las personas en paro,
y la ratio entre los parados y la población activa queda en el
6,1 %. Por su lado, en 2013 la inflación fue del 1,3 %, casi un
punto por debajo de la de hace un año. En julio se sitúa en el
1,7 % y en agosto se reduce hasta el 1,4 %. El déficit comercial
aumenta 1.100 millones de dólares entre julio del 2013 y julio
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del 2014. Las exportaciones crecen 8.100 millones de dólares
(4,3 %), y las importaciones, 9.200 millones de dólares
(4,0 %). El gasto en construcción privada aumenta en julio un
10,9 % interanual y alcanza los 701.657 millones de dólares.
La renta personal se incrementa en julio un 0,2 % mensual,
tres décimas menos que en junio, y el consumo personal
disminuye un 0,1 %, mientras que en junio había crecido un
0,4 %. En el mes de julio la tasa de ahorro en porcentaje de la
renta disponible es del 5,7 %.
Japón
Japón cerró 2013 con un crecimiento similar al del 2012
(1,5 %). En 2014 la economía nipona crece en el primer
trimestre un 3,0 % interanual y en el segundo disminuye un
0,1 %. El déficit comercial japonés se sitúa en 948,5 millares

Noviembre 2014

de millones de yenes en agosto, un –2,4 % respecto de un año
antes. Las exportaciones varían un –1,3 % (un –11,0 %, las
destinadas a Rusia y un 5,1 % las destinadas a Norteamérica).
La tasa de paro ha ido disminuyendo en estos últimos años,
con esta progresión: el 5,1 % en 2010, el 4,6 % en 2011, el
4,3 % en 2012 y el 4,0 % en 2013. En junio la tasa de paro
es del 3,7 %, y en julio tiene una décima más. La inflación
en agosto llega al 3,3 %. El FMI rebaja las perspectivas de
la economía japonesa y pronostica que crecerá un 0,9 % en
2014 y un 0,8 % en 2015.
China
En China, la demanda interna se modera más de lo previsto,
debido a los esfuerzos de las autoridades monetarias por
contener el crecimiento del crédito y a una corrección en

la actividad inmobiliaria. La economía china crece un 7,4 %
en el primer trimestre del 2014 y un 7,5 % en el segundo,
por debajo del crecimiento con que cerró los años 2013 y
2012 (7,7 %). Esta desaceleración impulsa a las autoridades
a adoptar nuevas medidas de estímulo monetario. La
producción industrial aumenta en agosto un 6,9 % interanual
y las ventas minoristas crecen un 11,9 % interanual. Las
exportaciones se intensifican un 9,4 % interanual en agosto, y
las importaciones se reducen un 2,4 %. Por otra parte, el nivel
de precios aumenta a un ritmo de un 2,0 % interanual. Así,
según el FMI las perspectivas de crecimiento de la economía
china en octubre son inferiores a las de principios de año. Y
para este año se prevé un crecimiento de un 7,4 %, y para el
2015 parece que será de un 7,1 %, con una inflación esperada
para 2014 del 2,3 % y de dos décimas más para 2015. La
previsión de la tasa de paro es del 4,1 % para ambos años.

Gráfico 2. Variación interanual del precio barril Brent e inflación en la zona euro
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Fuente: EIA, EUROSTAT.

Petróleo y divisas
En 2013 el precio del petróleo reflejó una variación de un
–0,9 %, y se prevé que en 2014 se mantenga (0,1 %) y en
2015 vuelva a caer hasta el 4,3 %. En el mes de septiembre
del 2014 el precio del barril Brent está por debajo de los
cien dólares por barril (97,09), mientras que en agosto es
de 101,61 dólares por barril. Hay que tener en cuenta que
recientemente el precio del petróleo ha llegado a niveles más
elevados, como a principios de año, con 108,12 dólares por
barril, o en junio, con 111,8 dólares por barril. Desde enero
del 2011 no se había producido un precio tan bajo como el
de septiembre de este año. Hay la posibilidad de que la OPEP
decida recortar la producción si los precios siguen a la baja.
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La variación interanual del precio del barril Brent está por
debajo de la variación de la inflación.
En

septiembre del

2014

el precio del barril

Brent

está por

debajo de los cien dólares por barril.

Las medidas expansivas tomadas por el Banco Central
Europeo conducirán a la depreciación del euro. En agosto
del 2014 el euro se cambia por 1,33 dólares y por 0,80 libras
esterlinas, y en septiembre por 1,29 dólares y 0,79 libras
esterlinas. Parece que la tendencia desde un año atrás es de
apreciación del dólar y de depreciación de la libra esterlina.
La revisión al alza de los tipos de interés por parte de la
Reserva Federal ha beneficiado al dólar.
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Gráfico 3. Evolución del tipo de cambio del euro
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Unión Europea

Gráfico 4. Evolución del PIB de países europeos (variación interanual ajustada de estacionalidad)
6%

4%

2%

0%
I
-2%

II

III

2008

IV

I

II

III

2009

IV

I

II

III

IV

2010

I

II

III

IV

I

II

2011

III

IV

I

2012

II

III

2013

IV

I

II

2014

-4%

-6%

-8%

Alemania

Reino Unido

Zona euro

Fuente: EUROSTAT.

En la zona euro la recuperación económica presenta algunos
síntomas de debilidad que sobre todo han afectado a los
países con mayor peso en el PIB: Alemania, Francia e Italia.
La débil demanda se refleja en el descenso de la inflación, que
está cerca de cero en conjunto. Mientras que el crecimiento en
algunas economías de la periferia es alentador, otros países
se enfrentan a retos estructurales y fiscales significativos
y a una deuda elevada. El PIB crece un 1,0 % interanual en
el primer trimestre del 2014 y un 0,7 % en el segundo. En
el conjunto del año 2013 la caída se cifró en un 0,4 %, tres
décimas menos que en 2012. En la zona euro, en 2013 la
tasa de paro fue del 12,0 %, mientras que un año atrás fue
del 11,3 %. El empeoramiento de dicha ratio no sigue durante
2014, y en julio la tasa es del 11,5 %, mientras que en el mismo
mes del 2013 era del 11,9 %. Con respecto al nivel de precios,
la inflación se situó en el 1,4 % en 2013, casi un punto menos
que el año anterior. En agosto del 2014, la inflación cae
hasta el 0,4 %, mientras que en el mismo mes de un año atrás
era del 1,3 %. Con todo, la OCDE prevé que en 2014 el PIB
de la zona euro acabe creciendo un 0,8 % y que en 2015 se
recupere hasta el 1,1 %, cifras similares a las que pronostica el
FMI (0,8 % y 1,3 %, respectivamente). En el conjunto de los 28
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países de la Unión Europea la variación del índice de volumen
del PIB en el segundo trimestre es de un 1,2 % interanual, dos
décimas menos que en el primero. Aunque el crecimiento
intertrimestral se mantiene positivo, la evolución continúa
siendo desigual en las regiones de Europa.
Portugal, según la Comisión Europea, cerrará 2014 con
un 1,2 % de crecimiento económico y 2015 con un 1,5 %,
mientras que los dos años anteriores las tasas fueron
negativas (un –1,4 % en 2013 y un –3,2 % en 2012). En julio del
2014 la tasa de paro portuguesa es del 14 %. La inflación del
mes de agosto es negativa (–0,1 %), pero se prevé que cierre
el año en cifras positivas (0,4 %). En 2013 Grecia redujo el
PIB un 3,9 %, casi tres puntos porcentuales menos que en
2012. La Comisión Europea prevé un crecimiento de un 0,6 %
para 2014 y de un 2,9 % para 2015. En 2013 la inflación griega
fue negativa (–0,9 %) y en 2014 sigue por debajo de cero. En
2013 el desempleo afectó al 27,3 % de la población y se espera
que en 2014 se reduzca hasta el 26,0 %. La deuda pública del
2013 fue del 175,1 % del PIB.
La

zona euro solo crece un

0,7 %

interanual en el segundo

trimestre del 2014.
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Alemania

0,4 % en el mes de septiembre del 2014).

La economía alemana cerró el año 2013 con un crecimiento
de un 0,4 %, mientras que en 2012 fue de un 0,7 %. Para 2014,
Alemania ya ha adoptado la nueva metodología del SEC
2010 (Sistema Europeo de Cuentas) para el cálculo del PIB,
y en el primer y segundo trimestres de este año la variación
interanual es de un 2,2 % y un 1,3 %, respectivamente. La
previsión de crecimiento de la OCDE es de un 1,5 %, tanto
para el conjunto del 2014 como para 2015, dato rebajado
respecto del publicado en el mes de mayo. En relación con la
totalidad del comercio de los estados miembros de la Unión
Europea, Alemania es el país que presenta el superávit más
elevado (84,0 millares de millones de euros de enero a mayo
del 2014). La tasa de paro del 2013 fue del 5,3 %, la más baja
desde el año 2005, e incluso en julio del 2014 sigue a la baja
y se sitúa en el 4,9 %. En cuanto a la inflación, en 2013 los
precios aumentaron un 1,6 % de media, por debajo de la cifra
del 2012 (2,1 %). En el mes de septiembre de este año es del
0,8 %, la mitad respecto del mismo mes del 2012.

Italia

El FMI prevé que en el año 2015 la economía alemana se acelere
un 1,5 %.
Francia
En 2013, Francia creció a un ritmo de un 0,2 % interanual.
Aunque la variación en el primer trimestre del 2014 se acelera
hasta un 0,8 %, en el segundo trimestre se queda en un 0,1%.
El FMI y la OCDE esperan que la economía gala cierre 2015
con una variación del PIB de un 1,0 %. En 2013 la tasa de
paro fue del 10,3 %, la más alta desde el año 2000 y muy
similar a la registrada en agosto (10,5 %). El déficit de la
balanza comercial alcanza los 30,4 millares de millones de
euros, mientras que la inflación del 2013 fue de un 1,0 % (un
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El crecimiento económico de Italia del 2013 fue de dos
puntos porcentuales negativos. Se espera que cierre 2014
con una caída de un 0,4 %. En los dos primeros trimestres
las tasas negativas se van suavizando (un –0,4 % y un
–0,2 %, respectivamente). En 2013 la tasa de paro de Italia
fue del 12,2 %, un punto y medio porcentual más que en
2012, y en julio y agosto del 2014 es del 12,6 % y del 12,3 %,
respectivamente. El año pasado la variación de los precios
en Italia fue similar a la de la zona euro (1,3 %) y en agosto y
en septiembre del 2014 presenta una tasa negativa (–0,1 %).
La previsión de crecimiento para 2015 es de un 0,8 %, según
el FMI.
Reino Unido
En Reino Unido la actividad económica mejora. El PIB del
2013 presentó un crecimiento de un 1,7 %, mientras que
en 2012 fue de un 0,3 %. En el primer y segundo trimestres
del 2014 el aumento se cifra en tres puntos porcentuales en
términos interanuales. La tasa de paro del año 2013 fue del
7,5 %, cuatro décimas menos que la del año anterior, y en
agosto del 2014 es del 6 %. Por su parte, en 2013 la variación
en el nivel de precios se situó en un 2,6 %, y en agosto del
2014 es de un 0,3 %. El país británico presenta un déficit
comercial de 48,1 millares de millones de euros de enero a
mayo del 2014. La OCDE prevé que cierre 2014 con una tasa
de variación interanual del PIB de un 3,1 %, una décima por
debajo de la previsión que hizo en el mes de mayo, y para
2015 sitúa la variación en un 2,8 % (dato similar al del FMI,
2,7 %).
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España

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

2014

2015

PIB

1,3

2,0

Consumo privado

2,0

2,1

Consumo público

0,2

-0,1

Formación bruta de capital fijo

1,5

4,4

Demanda nacional (contribución al crecimiento)

1,4

1,8

Exportación de bienes y servicios

3,6

5,2

Importación de bienes y servicios

4,4

5,0

Demanda exterior (contribución al crecimiento)

-0,1

0,2

Inflación

0,2

0,5

Tasa de paro

24,7

22,9

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Escenario macroeconómico 2014-2015, 26 de septiembre 2014

La economía española cerró 2013 con un crecimiento
negativo del PIB de un 1,2 %, cuatro décimas menos que
en 2012, mientras que en 2011 la variación fue de un 0,1 %.
Durante el año 2014, los datos son positivos —un 0,5 % en
el primer trimestre y un 1,2 % en el segundo—, después de
cifras negativas desde el último trimestre del 2011. Todo
ello es consecuencia de una contribución positiva de la
demanda nacional. La previsión del Ministerio de Economía
y Competitividad es de un crecimiento del PIB de un 1,3 %
para 2014 y de un 2,0 % para 2015, y el FMI pronostica un
1,3 % para 2014 y un 1,7 % para 2015.

En el segundo trimestre del 2014, la demanda nacional
aporta, en términos interanuales, 1,9 puntos porcentuales al
crecimiento, mientras que el sector exterior resta 0,7 puntos.
El gasto en consumo final aumenta un 2,0 %, principalmente
por el gasto de los hogares (2,4 %) y el de las administraciones
públicas (1,1 %). La formación bruta de capital fijo aumenta
un 1,2 % después de diversos trimestres de tasas negativas,
gracias a las variaciones positivas de los activos fijos
materiales (1,1 %) y de los bienes de equipo (8,6 %), así como
porque en la construcción la variación es cinco puntos menos
negativa (–3,4 %). Las exportaciones se incrementan un 1,7 %
interanual entre abril y junio del 2014, casi seis puntos menos
que en el trimestre anterior. Las importaciones aumentan un
3,9 % respecto del mismo trimestre del 2013.

El PIB español crece un 1,2 % en el segundo trimestre del 2014.

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

2012
Trimestre

2013

2014

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

Sector agropesquero

-6,9

-12,6

-11,2

-12,7

-4,1

3,9

0,9

4,1

7,4

-0,5

Industria y energía

-1,7

-0,7

0,2

0,4

-2,5

-2,1

-0,8

0,3

0,5

1,1

Construcción

-9,1

-8,6

-8,7

-7,7

-7,0

-8,3

-7,8

-7,7

-8,1

-3,1

Servicios
PIB a precios de mercado

0,7

-0,1

-0,4

-1,1

-1,1

-0,9

-0,6

0,5

0,9

1,5

-1,2

-1,6

-1,7

-2,1

-1,9

-1,6

-1,1

-0,2

0,5

1,2

Fuente: INE.
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En cuanto a la oferta, el sector que más crece es servicios
(1,5 %), seguido de la industria (1,1 %). La agricultura,
después de presentar tasas de crecimiento positivas, cae un
0,5 %. La construcción disminuye un 3,1 %, si bien mejora
significativamente respecto de las tasas negativas que
presentaba, como un –8,1 % en el primer trimestre. Según el
Banco de España, la financiación a los sectores no financieros
residentes en España se reduce en términos interanuales en
julio: al sector privado, un 4,6 %; a las empresas, un 4,7 %, y
a las familias, un 4,5 %.

manufacturera (2.641 millones), en actividades inmobiliarias
(1.787 millones) y en construcción (1.437 millones).
En el tercer trimestre del 2014 el empleo aumenta en 151.000
personas en términos intertrimestrales, hasta 17,5 millones.
Por comunidades autónomas, las que más personas ocupan
son Madrid, Cataluña y las Islas Baleares. En términos
interanuales el empleo crece en 274.000 personas, lo que en
términos relativos supone un 1,6 %. La tasa de paro interanual
se queda así en el 23,67 %. La cifra de desocupados se ha
reducido en 515.700 personas respecto del tercer trimestre
del 2013, todo ello según la EPA, que publica el Instituto
Nacional de Estadística.

Según el informe sobre inversiones mundiales de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (CNUCID o UNCTAD), España fue en 2013 el
noveno país del mundo que recibió más inversiones. España
se sitúa como el primer país receptor de fondos extranjeros
procedentes de Europa y el cuarto de los principales países
desarrollados del mundo, por detrás de Estados Unidos,
Canadá y Australia. La inversión extranjera productiva
crece un 8,8 % y supera los 15.800 millones de euros. En
2013 la inversión bruta del exterior en participaciones en
el capital de empresas en España suma 19.484 millones de
euros (un –0,7 % interanual). En este mismo periodo, la
inversión neta total es de 15.398 millones de euros, frente
al saldo negativo de 3.091 millones del 2012. La inversión
extranjera en 2013 se concentró en actividades financieras
y de seguros (3.140 millones de euros), en industria

La tasa media del índice de precios al consumo en 2013 fue
del 1,4 %, al igual que la inflación subyacente. En agosto del
2014 la tasa de variación anual del IPC enlaza dos meses en
cifras negativas y se queda en un –0,5 % interanual, aún dos
décimas por debajo de la registrada el mes anterior. La tasa
anual de la inflación subyacente se mantiene en el 0,0 %.
En septiembre la inflación es del –0,3 %. Según el Banco de
España, las causas del entorno de baja inflación tienen que
ver con la trayectoria descendente de los costes laborales
por unidad de producto y con el exceso de capacidad de la
economía en conjunto, factores que se tienen que añadir a
un tipo de cambio relativamente elevado del euro.

Gráfico 5. Evolución y ratio sobre PIB de la deuda en España
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16

Coyuntura económica de las Islas Baleares

Noviembre 2014

Según datos de la Eurostat, en 2013 España tuvo una deuda
pública en porcentaje sobre el PIB del 93,9 % y estaba entre
los dieciséis estados miembros que superaron el 60 % (nivel
máximo establecido en España por la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera). En 2014 la situación empeora y la deuda pública,
según el protocolo de déficit excesivo (PDE) del Banco de
España, alcanza en el primer trimestre el 127,6 %, y en el
segundo trimestre, el 132,2 %. Todo ello significa un nivel
del pasivo de 1.390.204 millones de euros. En el segundo
trimestre del 2014, el endeudamiento de las empresas fue del
108,3 % (1.139.279 millones de euros) y el endeudamiento
de los hogares y las instituciones sin ánimo de lucro fue del
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73,7 % (775.245 millones de euros). Desde el año 1980 la
tendencia de los rendimientos de los bonos a largo plazo de
España y de Alemania es a la baja. En el mes de agosto del
2014 el rendimiento de los bonos de estado es del 2,17 % para
al caso de los españoles y del 0,95 % en el de los alemanes.
En 2013, en Europa había diez estados miembros con déficits
públicos por encima del 3 %, entre los cuales España (–7,1 %),
Reino Unido (–5,8 %), Portugal (–4,9 %), Francia y Polonia
(ambos con un –4,3 %). En 2014 el déficit español tiene
que ser como máximo del 5,8 % del PIB, si bien el Gobierno
anunció que rebaja este límite hasta el 5,5 % del PIB. Para los
años 2015, 2016 y 2017 se mantienen los objetivos del déficit
en el 4,2 %, el 2,8 % y el 1,2 %, respectivamente.
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II. ISLAS BALEARES
Tabla 6. Evolución de la economía balear
Tasas de variación del VAB a precios constantes (en %)
Anual

Trimestral

2009 2010 2011 2012 2013
Islas Baleares

2012

2013 (p)

2014 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

0,1

-0,2

0,1

0,0

0,0

0,3

0,6

0,4

0,4

0,8

-2,7

-0,9

0,6

0,0

0,3

Sector agropesquero -0,4

-0,4

0,3

-0,5

1,5

Industria

-3,5

-2,8

-1,4

-0,8

-1,1

-0,8

-0,8

-0,7

-0,9

-0,8

-0,9

-1,3

-1,6

-1,8

-1,1

Construcción

-8,6

-6,3

-4,4

-5,5

-5,4

-4,8

-5,1

-5,7

-6,2

-6,1

-5,5

-5,2

-4,7

-4,1

-3,1

Servicios

-2,0

-0,1

1,2

0,6

1,0

0,8

0,4

0,7

0,7

0,7

1,0

1,3

1,1

0,9

1,3

Fuente: Consejería de Economía y Competitividad.
p: provisional.

a: avance.

En las Islas Baleares se estima un crecimiento para el segundo
trimestre de un 0,8 %, lo que representa una aceleración de
cuatro décimas respecto de la tasa interanual registrada en el
trimestre precedente. Según los datos del Instituto Nacional
de Estadística, el conjunto de España presenta una variación
interanual del índice de volumen del PIB de un 1,2 % para
el mismo periodo, que en términos intertrimestrales supone
un 0,6 % de variación. De conformidad con el cuadro
macroeconómico de 26 de septiembre publicado por el
Ministerio de Economía y Competitividad, el PIB español se
incrementará un 1,3 % en 2014 y un 2,0 % en 2015.
Los primeros meses del 2014 marcaron un inicio de la
temporada baja por debajo de las cifras del 2013. En
cambio, el incremento del número de visitantes en la
temporada alta ha compensado las reducciones iniciales y
ha permitido reanudar el dinamismo en la economía balear.
Así las cosas, el número de pasajeros que llegaron a los
aeropuertos de las Islas Baleares en los primeros nueve meses
del año es un 2,7 % superior al del 2013. Este incremento está
en línea con la recuperación del volumen de negocio de las
empresas de servicios, que aumenta de media un 3,8 % en
los ocho primeros meses del 2014. El número de turistas que
visitan Baleares se incrementa con fuerza (un 3,4 % hasta
septiembre) gracias al turismo nacional (9,7 %), lo que se
refleja en el mantenimiento del gasto turístico. En cambio,
los establecimientos hoteleros muestran reducciones en el
número de viajeros alojados y en el total de pernoctaciones
vendidas hasta agosto (–4,5 %). Otro indicador económico
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que reanuda el impulso es el número de trabajadores de
alta en la Seguridad Social. Entre enero y septiembre la
media de afiliados de todos los regímenes se incrementa
un 3,0 % respecto de los mismos meses del 2013. El sector
de la construcción presenta signos de mejora, después
de años de retraimiento, lo que ya se desprendía de la
evolución positiva de los indicadores avanzados. A pesar
de ello, se detecta una moderación en la progresión de los
proyectos visados, especialmente en los de tipo residencial,
ya que los relacionados con el turismo siguen mejorando. Las
perspectivas para la industria balear empeoran en la segunda
mitad del 2014. Aunque aumenta la masa laboral clasificada
en la industria y energía, indicadores clave como el índice de
producción industrial, el volumen de negocio o la entrada de
pedidos alejan el sector de las tasas positivas.
En el segundo trimestre del 2014 todas las islas aceleran
las tasas de crecimiento interanual. Tanto Mallorca
como Menorca presentan una variación de medio punto
porcentual, y destaca otro trimestre más el archipiélago de
las Pitiusas, con un repunte del VAB de más de dos puntos
porcentuales (2,2 %). El incremento de afiliación en Ibiza y
Formentera se acerca al 7 % en la media de los tres primeros
trimestres (un 6,8 % y un 7,7 % respectivamente), y el número
de pasajeros llegados por vía aérea (8,1 %) y el de turistas
(12,4 %) igualmente crecen con fuerza en el mismo periodo.
Las otras dos islas también presentan incrementos, si bien
de manera más moderada. Finalmente, hay que comentar el
resurgimiento del sector de la construcción en Menorca.

Noviembre 2014

Gráfico 6. Evolución del VAB de las Islas Baleares por sectores
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Fuente: DGEE.
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Agropesquero

Agricultura

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

2007

2008

2009

2010

2011

2012 (p)

2013 (a)

2,0

0,8

-0,4

-0,4

0,3

-0,5

1,5

Fuente: Consellería de Economía y Competitividad.
a: avance. p: provisional.

El sector agropesquero cierra el año 2013 con una tasa de
crecimiento de un 1,5 %. Para este año, aunque se mantiene la
previsión de crecimiento positivo, se estima una moderación
en el sector primario de un 0,5 %. Para el 2015 la estimación
llega al 0,8 %. En septiembre del 2014, hay 5.899 personas

afiliadas a la Seguridad Social en agricultura y ganadería, un
0,4 % menos que en el mismo mes del año pasado. El número
de afiliados cae en Mallorca, pero aumenta en el resto de
islas, sobre todo en Formentera.

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares

septiembre

5.899

è

-0,4

Mallorca

septiembre

4.856

è

-0,7

Menorca

septiembre

635

è

0,3

Ibiza

septiembre

394

è

1,0

Formentera

septiembre

14

ì

7,7

Fuente: TGSS.

Las Islas Baleares recibirán un 27 % más de ayudas del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para
política agraria durante el nuevo periodo de financiación
(2014-2020), lo que supondrá 61 millones de euros. Las
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ayudas estatales para la reconstrucción y reconversión de la
viña serán de 212 mil euros, y para la fruta de cáscara, de
174 mil euros, según la Conferencia Sectorial de Agricultura
y Desarrollo Rural.
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Tabla 9. Indicadores de la agricultura
Último dato
Mercado central de Mallorca

Variación interanual (%)

Toneladas

PMP

Fruta

enero-septiembre

936

1,1

î

-2,2

î

-8,7

Hortalizas

enero-septiembre

2.001

1,0

è

0,9

ì

2,0

Patatas

enero-septiembre

î

-9,1

Total

enero-septiembre

Mercancías agrarias exportadas
Patatas

enero-septiembre

Toneladas

0,5
1,0

PMP

î

Toneladas Miles de €

Toneladas

19.025

7.234

ì

-5,9
Miles de €

9,0

î

-30,1

Reino Unido

enero-septiembre

6.301

2.789

î

-2,9

î

-25,7

Dinamarca

enero-septiembre

3.344

1.626

î

-22,6

î

-36,5

enero-septiembre

981

6.675

î

-22,9

î

-12,9

Alemania

enero-septiembre

234

1.680

ì

8,2

ì

22,0

Goma de garrofín
Dinamarca

enero-septiembre

195

1.373

î

-21,7

î

-16,9

Vinos y licores

enero-septiembre

998

6.830

î

-7,4

ì

7,8

Alemania

enero-septiembre

483

2.677

î

-2,7

ì

17,2

Suiza

enero-septiembre

122

1.113

î

-29,4

ì

15,4

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

En el mercado central de Mallorca, según los datos
acumulados hasta septiembre del 2014, la comercialización de
frutas y hortalizas que provienen de mayoristas y productores
es de 143.745 toneladas, un 0,7 % inferior a la registrada
en el mismo periodo del año 2013. Esta variación de signo
negativo está motivada por una menor comercialización de
frutas (–2,2 %), a diferencia de las hortalizas, que presentan
una variación positiva de un 0,8 %. No obstante, con respecto
a los productores, tanto la comercialización de frutas como
la de hortalizas aumentan, según las cifras acumuladas de
los tres primeros trimestres del año, más en el caso de las
frutas (5,8 %) que en el de las hortalizas (0,8 %). El suministro
de frutas de los mayoristas, con un –2,3 %, es el que motiva
la variación de signo negativo respecto del mismo periodo
del año pasado. Este comportamiento en la demanda va
acompañado de una disminución del precio medio en el caso
de las frutas (–8,7 %). Por su parte, el precio de las hortalizas
se incrementa un 2 %. Hay que destacar que la patata se
abarata un 5,9 % respecto de los tres primeros trimestres del
2013.
En 2013 el sector agropesquero crece un 1,5 %, y para el 2014
se prevé un 0,5 % de variación interanual.
Las intensas lluvias de mayo y junio (entre 50 y 60 litros
por metro cuadrado), añadidas al fuerte calor, dañan la
cosecha de cereales, aunque los meses de marzo y abril las
perspectivas fueran buenas. El trigo es de mala calidad y no
sirve para elaborar pan.
En cuanto a la producción integrada agrícola, que es
un sistema sostenible de obtención de alimentos de alta
calidad usando métodos que respetan el medio ambiente y
mantienen los ingresos de la explotación, las Islas Baleares
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dedican a la misma 3.922 hectáreas, que representan el 0,5 %
del total de España.
La cosecha de almendra está aproximadamente un 30 %
por debajo de la campaña del 2013, por la mortalidad de
los árboles a causa de la sequía y la afectación del hongo de
madera, entre otras causas. La almendra muestra precios al
alza y, según datos de la Cooperativa Agrícola de Porreres y la
Cooperativa Agrícola y Ganadera de Llucmajor, la almendra
en cáscara se cotiza entre 0,90 euros y 1,20 euros el kilo,
mientras que la almendra en grano puede llegar a los 5,20
euros por kilo. Estos valores son superiores a los del año
pasado. El aumento de precios se debe principalmente a la
subida de la almendra de California, principal productor
mundial, y al hecho de que en los últimos años se ha visto
afectada por una sequía que ha disminuido su producción.
También destaca el aumento de la demanda de países
emergentes, como China, la India o países de América
Latina, Brasil, México o Argentina. En cambio, el precio de
la algarroba ha bajado de 0,25 a 0,23 céntimos a causa de
una cosecha abundante. El cultivo del algarrobo tiene una
tendencia decreciente.
Según la memoria Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
en España 2013, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, en el año 2013 disminuyó la producción de
aceite de oliva de manera generalizada en toda España. No
obstante, las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia,
La Rioja y las Islas Baleares tuvieron incrementos respecto
de la campaña anterior, en la que sufrieron importantes
retrocesos. Además, se espera una buena cosecha de
aceituna durante 2014, hasta 25 toneladas, similar a la de
del 2013. La cooperativa de Sóller comercializará este año
toda la producción de la denominación de origen protegida
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Oliva de Mallorca. Se pagarán a los productores asociados
2,30 euros el kilogramo, 50 céntimos más que en la pasada
temporada.
Las características de la uva y su estado sanitario hacen
prever una buena añada en términos cualitativos. Según
datos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Binissalem, en 2013 se incrementó un 17 % el volumen de vino
comercializado respecto del 2012 y se mantuvo el precio por
litro. El mercado local continúa siendo el más importante,
seguido del alemán y el suizo. Los viticultores han vendimiado
este año 2,6 toneladas de uva, un 18 % menos que en el año
pasado. Las condiciones meteorológicas de la primavera y el
verano han acelerado la maduración de la uva. La DO Pla
i Llevant ha recogido hasta 1,5 toneladas de uva. Según la
memoria Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en España
2013, en las Islas Baleares hay plantadas 1.788 hectáreas de
viña con una producción de 40,6 millares de hectolitros de
vino y mosto.
El pimentón de tap de cortí figura en el Registro Nacional de
Variedades Comerciales desde el pasado mes de junio. Se
trata de una variedad con un elevado contenido de ácido
ascórbico, un antioxidante importante, que en Mallorca tiene
una producción estimada de 330 toneladas, que representan
cerca de 30 kilos de pimentón rojo.

Según los datos acumulados hasta septiembre, se incrementa
el volumen exportado de patatas (9,0 %), pero en valor
monetario cae un 30,1 % respecto del mismo periodo del
2013. La patata mallorquina se ha abaratado mucho a causa
del exceso de oferta en el mercado europeo por las buenas
temperaturas. Reino Unido y Dinamarca, principales países
demandantes, disminuyen la demanda de dicho cultivo. Hay
que mencionar que se exportan más patatas a Polonia que
a Dinamarca (5,6 millares de toneladas), pero este segundo
destino es superior en cuanto a valor económico. Con
respecto a la goma de garrofín, la exportación retrocede en
los primeros tres trimestres del año. En este caso, Alemania
continúa aumentando la demanda de este producto, pero
en Dinamarca se frena y presenta una variación negativa
significativa respecto del mismo periodo del año anterior,
tanto en volumen como en valor monetario. El mercado
exterior para el vino y licor presenta resultados negativos (un
–7,4 % con respecto al volumen), aunque aumenta un 7,8 %
con respecto al valor. Estos productos caen en Alemania,
con un decremento anual de la demanda de un 2,7 %,
pero con un incremento anual del importe monetario de
un 17,2 %. En Suiza el vino y licor disminuyen un 29,4 % en
cuanto a volumen; en cambio, aumentan un 15,4 % en valor
económico.
Hasta

septiembre la exportación de vino y licor aumenta en

valor monetario pero disminuye en volumen.

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

Última dato 2014 (provisional)

Variación interanual (%)

Ganado vacuno

enero-julio

1.328

î

-8,4

Ganado ovino / Ganado caprino

enero-julio

1.151

î

-9,1

Ganado porcino

enero-julio

2.099

î

-5,1

Ganado equino

enero-julio

8

î

-48,1

Aves

enero-julio

2.148

î

-22,7

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Ganadería
En los mataderos de las Islas Baleares, en los primeros siete
meses del año se reducen, interanualmente, las toneladas
sacrificadas de todos los tipos de ganado así como de carne
sacrificada de aves. Destacan la disminución de la demanda
de carne de ave, con 631 toneladas menos (un –22,7 %
interanual), la reducción de 121 toneladas de carne de
ganado vacuno (un –8,4 % interanual) y la disminución de
carne de ganado ovino y caprino, con 115 toneladas menos
que en el mismo periodo del 2013 (un –9,1 %). En la primera
mitad del 2014 la carne de ganado de cerdo sacrificado
también se reduce un 5,1 %.
Según datos del Fondo Español de Garantía Agraria, las
entregas de leche de Baleares desde abril del 2014, mes de
inicio de la campaña 2014-2015, hasta agosto alcanzan la
cifra de 22.769 toneladas, lo que representa un descenso de
un 0,9 % respecto de la campaña anterior. En cambio, para
el conjunto del Estado las entregas de leche aumentan un
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6,3 % interanual. Con respecto al precio medio ponderado,
en las Islas Baleares pasa de 0,345 euros por litro en abril del
2014 a 0,348 euros por litro en agosto de este año, como la
media nacional.
Según la memoria Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en
España 2013, en las Islas Baleares el censo de ganado ovino
representa el 1,9 % del total de España, y el de caprino, el
0,5%. La producción de la leche de oveja en las Islas Baleares
fue de 82 millares de litros en 2010, de 70 millares de litros
en 2011 y de 356 millares de litros en 2012. La producción
de leche de cabra fue de 140, de 110 y de 480 millares de
litros, respectivamente. Las explotaciones apícolas de las
Islas Baleares suman 473 estantes y 36 trashumantes.
El queso con denominación de origen Mahón-Menorca
creció un 3,6 % en 2013 y afianza un crecimiento de un
11,6 % acumulado en los últimos tres años, según el Consejo
Regulador de la denominación de origen.
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Pesca
El número de afiliados en el sector pesquero es de 689
trabajadores en septiembre del 2014 y disminuye un 0,7 %

respecto del año 2013. Por islas, la tendencia es estable,
salvo en Ibiza, donde la tasa de variación interanual es de
un –7,3 %.

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares

septiembre

689

è

-0,7

Mallorca

septiembre

467

è

-0,8

Menorca

septiembre

113

è

0,3

Ibiza

septiembre

76

î

-7,3

Formentera

septiembre

33

è

0,0

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

La producción pesquera declarada en las Islas Baleares en el
segundo trimestre del 2014 es de 1.026.124 kilos, con un valor
en primera venta de 5,46 millones de euros. En comparación
con el mismo periodo del año pasado (948.295 kg y 5,83
M€), los datos representan un incremento de un 8,2 % en
el peso de las capturas pero un decremento de un 6,4 % en
el valor económico. Así, el precio medio de la producción
total de pescado se reduce un 13,6 % (de 6,16 €/kg a 5,32 €/
kg), en la misma línea que en el segundo trimestre del 2013,
cuando se produjo un decremento de un 14 %. Sin embargo,
el precio medio del segundo trimestre del 2014 es superior al
del primero, por la presencia de especies de temporada de
buen precio (langosta, sepia, cabracho, etc.).
Si comparamos la composición de la pesca del segundo
trimestre del 2014 con la del 2013, destaca una inusual
cantidad de sardina (88,1 t) y de boquerón (136 t). El
boquerón es (o era) una especie inusual en las Islas Baleares,
pero desde 2012 se producen capturas extraordinarias,
de manera que los pescadores habían dejado de pescar
sardina probablemente por causas del mercado, dado que
el boquerón se paga a un precio cuatro veces más elevado.
Con respecto a las diez primeras especies en peso, lo más
destacable es, como en 2013, la relevancia de las especies
pelágicas (boquerón, sardina, mena y jurel). Hay que recordar
que en las Islas Baleares solo quedan seis embarcaciones de
la modalidad de cerco y que son las únicas que capturan
(salvo la mena, que también se pesca de arrastre). También
destaca la reducción de la gamba roja respecto del 2013.
Con respecto al valor de las especies principales, hay que
destacar que en 2014 son las mismas que en 2013, aunque
en un orden diferente y con la sustitución del dentón por
la cigala. Destacan, aunque se mantienen en la primera y
la segunda posición, la bajada de los ingresos por captura
de gamba y el aumento de los ingresos por captura de
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langosta, pero en ambos casos se debe a las diferencias en
las cantidades capturadas: 2014 ha sido un buen año para
la langosta y solo mediocre para la gamba. Posiblemente, la
presencia de la cigala entre las diez primeras en 2014 se debe
a que la flota de arrastre ha desviado parte de su esfuerzo
hacia esta especie a raíz del mal año de la gamba.
En cuanto al precio medio, la reducción respecto del 2013 se
tiene que atribuir básicamente al peso que, en las capturas
globales, han adquirido las especies pelágicas, como la
sardina o el boquerón. Dado que estas especias son muy
baratas (1,06 €/kg la sardina y 1,20 €/kg el boquerón), el
bajo precio echa hacia abajo el precio medio del pescado,
como ya sucedió en 2012 y en 2013.
La disminución de un 36 % de las capturas de gamba (de
62,5 t a 40,0 t) no se ha visto compensada por el incremento
del precio (un 10 %, de 20,77 €/kg en 23,00 €/kg) ni por el
incremento de las capturas de langosta (un 28,4 %, de 11,9 t
a 15,3 t), porque el precio ha bajado ligeramente (de 41,0 €/
kg en 2013 a 39,8 €/kg en 2014). De este modo las especies
caras no han contribuido a echar hacia arriba el precio
medio del pescado. Sin embargo, se mantiene la bajada de
los precios (respecto del 2010) de especies diana de la pesca
de arrastre (cigala y gamba) y de artes menores (langosta,
sepia y cabracho). Se trata de un componente estructural
que hay que atribuir al retraimiento del consumo, a causa de
la crisis, dado que son especies de alto valor.
Por otra parte, según la memoria Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente en España 2013, a 31 de diciembre de 2013
la flota pesquera de las Islas Baleares es de 389 buques,
con un arqueo bruto de 3.716,86 toneladas y una potencia
de 21.160,59 kilovatios. En España el total de buques
de pesca extractiva es de 9.871, con un arqueo bruto de
372.617,02 toneladas y una potencia de 846.718 kilovatios.
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Tabla 12. Indicadores de producción pesquera, 2º trimestre
Variación interanual (%)
Capturas
Boquerón

Peso (kg)

Valor (€)

Peso (kg)

136.540

164.342

î

-21,9

î

-48,6

142.882

ì

8,3

è

0,8

î

-19,8
î

-29,1

Sardina

88.142

Raya

49.622

Caramel

43.132

Pulpo

40.292

Gamba roja

39.978

Bacaladilla

36.849

Jurel

Valor (€)

î

-3,2

919.692

î

-36,0

35.912

219.119

ì

13,8

Morralla

33.800

299.914

ì

27,9

Sepia

30.673

281.015

ì

32,8

Langosta

608.921

ì

24,7

Cabracho

402.192

ì

5,2

Gall de Sant Pere

277.551

î

-8,4

Cigala

198.822

Calamar

189.925

î

-6,8

Salmonete

141.961

è

-0,5

Dentón

138.184

Fuente: Dirección General de Medio Rural y Marino.
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Industria y energía

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

Trimestral

2010

2011

2012

2013

2012

2013 (p)

2014 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

-2,8

-1,4

-0,8

-1,1

-0,8

-0,8

-0,7

-0,9

-0,8

-0,9

-1,3

-1,6

-1,8

-1,1

Fuente: Consejería de Economía y Competitividad.
a: avance. p: provisional.

A pesar de la mejora de algunas magnitudes, como la
afiliación a la Seguridad Social y la exportación de ciertas
manufacturas, la mayoría de indicadores sectoriales de la
industria continúan describiendo un panorama de retroceso
y debilidad. En Baleares, la variación interanual del valor
añadido bruto (VAB) a precios constantes del segundo
trimestre del 2014 del sector de la industria y energía es de
un –1,1 %, siete décimas por encima del valor registrado en
el primer trimestre (–1,8 %). Junto con el de la construcción,
es el único sector económico que muestra tasas negativas.
Por otra parte, en el segundo trimestre del 2014 el PIB de la
industria española continúa recuperándose y se incrementa
un 0,9 % interanual, dos décimas porcentuales más que
la tasa del trimestre anterior. La variación interanual de la
industria manufacturera española retrocede ligeramente en
relación con el registro del primer trimestre (1,8 %) y se sitúa
en un 1,3 %.
En España, de acuerdo con la valoración del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo del principal indicador sintético
de la Encuesta de Coyuntura Industrial, parece que continúa
la tendencia al alza observada en los últimos doce meses,
aunque los datos correspondientes al indicador de clima
industrial del mes de septiembre registran un saldo de
–6,9 puntos. Aun así, este valor representa una mejora de
4,9 puntos en relación con el mes de septiembre del 2013,
que se explica, fundamentalmente, por el aumento de la
cartera de pedidos, que crece 14,0 puntos. También mejoran,
aunque de modo menos determinante, los componentes
relativos a las expectativas de producción (1,6) y a los stocks
de productos acabados (0,8).
Los indicadores de confianza empresarial de las Islas Baleares
correspondientes al cuarto trimestre de este año revelan
que el 10,3 % de los gestores de las empresas del sector de
la industria valoran favorablemente la marcha del negocio
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durante el tercer trimestre del año, mientras que casi una
tercera parte de los encuestados (32,8 %) lo hacen de manera
desfavorable. El balance de situación sectorial se mantiene
prácticamente idéntico al del trimestre anterior y se queda
en –22,4 puntos, muy alejado del saldo medio de todos los
sectores económicos, el cual presenta un saldo positivo (2,4).
En cuanto a las expectativas para este trimestre, el cuarto
del 2014, la industria refleja una de las peores valoraciones
de todos los sectores. El 8,6 % de las respuestas consideran
que la marcha del negocio será favorable y el 41,4 % que
será desfavorable. Así, el balance de expectativas se queda
en –32,8 puntos, mucho más negativo que el saldo medio
del resto de sectores económicos (–20,9 puntos), aunque
representa una mejora de más de 11 puntos en relación con
la valoración de un año atrás. Por otro lado, en el presente
trimestre el índice de confianza empresarial armonizado
(ICEA) del sector aumenta (116,3) la confianza empresarial
un 8,0 % respecto del mismo trimestre del 2013 y se sitúa a
0,6 puntos porcentuales de la confianza de todos los sectores
económicos, que crece un 8,6 % interanual.
En septiembre del 2014 el sector de la industria y energía tiene
en las Islas Baleares 19.544 afiliados en el régimen general
de la Seguridad Social y 5.428 en el de autónomos, que son
un total de 24.972 cotizantes. Estos valores representan,
respecto de septiembre del 2013, un aumento de un 1,4 %
en el número total de afiliados del sector. Este mes se ganan
afiliados tanto en el régimen general (1,2 % interanual) como
en el de autónomos (2,0 %).
En septiembre se ganan afiliados tanto en el régimen general
como en el de autónomos en términos interanuales.
En términos porcentuales, los principales incrementos se
producen en Ibiza (11,3 %) y en Mallorca (1,5 %), mientras que
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pierden afiliados Formentera (–8,0 %) y Menorca (–5,7 %), con
una incidencia especial en el sector del suministro de agua,
saneamiento y residuos, que pierde casi dos terceras partes
de los afiliados. La industria manufacturera del archipiélago

—la actividad predominante del sector por número de
cotizantes— gana un 1,8 % más de afiliados. Por contra, la
actividad de suministro de energía, gas y aire acondicionado
registra la reducción más importante (–1,0 %).

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

Último dato

Energía eléctrica demandada (Mwh)
Índice de producción industrial

1

septiembre

Variación interanual (%)

569.960

ì

3,9

agosto

95,33

î

-4,7

septiembre

24.972

è

1,4

Asalariados

septiembre

19.544

è

1,2

Autónomos

septiembre

5.428

ì

2

1

Ocupados totales en industria y energía

Ocupados según actividades

septiembre

24.972

è

1,4

Industrias extractivas

septiembre

337

è

1,5

Industrias manufactureras

septiembre

19.590

è

1,8

Energía eléctrica, gas y agua

septiembre

5.045

è

-0,4

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

septiembre

424.140

ì

3

Ocupados según actividades

septiembre

19.704

è

1,5

Industrias extractivas

septiembre

269

î

-4,3

Industrias manufactureras

septiembre

15.007

è

1,7

Energía eléctrica, gas y agua

septiembre

4.428

è

1,3

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

septiembre

49.362

î

-2

Ocupados según actividades

Mallorca

Menorca
septiembre

3.034

î

-5,7

Industrias extractivas

septiembre

15

ì

7,1

Industrias manufactureras

septiembre

2.884

è

1,8

Energía eléctrica, gas y agua

septiembre

135

î

-63,4

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

septiembre

96.458

ì

8,7

Ocupados según actividades

septiembre

2.201

ì

10,6

Industrias extractivas

septiembre

53

ì

43,2

Industrias manufactureras

septiembre

1.667

ì

2,1

Energía eléctrica, gas y agua

septiembre

481

ì

49,8

Pitiusas

Fuente: INE, REE, TGSS, elaboración propia.
1

La variación es del ciclo-tendencia Ttt-12 (%).
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En agosto, el índice de producción industrial de las Islas
Baleares registra de nuevo una variación interanual negativa
(–6,5 %). Se trata, junto con la de Galicia (–8,3 %), de
la caída más acentuada del Estado. Todos los destinos
económicos de los bienes —salvo la energía, que crece
un 3,6 %— presentan importantes caídas, especialmente
los bienes de equipo (–71,2 %) y los bienes de consumo
duradero (–41,4 %). Del mismo modo, todas las actividades
industriales se resienten de ello en términos interanuales: la
producción de la industria extractiva se reduce un 42,7 %;
la manufacturera, un 27,6 %, y el sector del suministro de
energía, gas y aire acondicionado resiste un poco mejor y
cede un 0,6 %. Considerando la variación media de los dos
primeros cuatrimestres, la producción industrial de Baleares,
respecto del mismo periodo del año pasado, se reduce un
2,6 %. En el conjunto de España la tasa interanual de agosto
disminuye un 1,8 %, mientras que la de la media de los ocho
primeros meses se incrementa un 1,4 %.
La

producción industrial registra de nuevo una variación

interanual negativa.

En los últimos meses la tendencia a la baja del volumen de
negocio de la industria de las Islas Baleares se ha intensificado.
La variación interanual del índice del volumen de negocio de
la industria del mes de agosto es de un –13,5 %. Después de
Canarias (–27,9 %), Baleares es la comunidad que registra
la disminución más importante. La variación media de los
primeros ocho meses del año, respecto del mismo periodo
del 2013, es de un –12,7 %. En el conjunto del Estado, la
facturación de las empresas industriales en agosto, después

del repunte de los dos meses anteriores, vuelve a registrar una
tasa interanual negativa (–1,4 %). Sin embargo, la variación
media de los dos primeros cuatrimestres se mantiene positiva
(0,6 %).
De acuerdo con los datos del IPRI, los precios industriales en
Baleares continúan al alza y en agosto registran una subida
interanual de un 3,8 %, la más significativa del Estado.
La mayoría de destinos económicos de los bienes reflejan
aumentos moderados, salvo la energía, que repunta hasta
el 4,6 % interanual. No obstante, la variación acumulada
durante el periodo comprendido entre enero y agosto de este
año en Baleares es de un –9,5 %, y es precisamente la energía
el destino que muestra la reducción más pronunciada
(–16,6 %). En España, la tasa interanual de los precios
de agosto es de un –0,6 %, y la acumulada de los ocho
primeros meses del año, de un –0,5%.
Por otra parte, durante el mes de agosto la entrada
de pedidos del sector industrial del archipiélago no
experimenta una caída tan drástica como la de los dos
meses anteriores, y la variación interanual del índice se
queda en un –9,1 %. Aun así, es de las más bajas del Estado,
junto con la de la Comunidad Valenciana (–30,4 %) y la de
Canarias (–27,5 %). Durante los ocho meses transcurridos
del 2014, los pedidos de la industria en Baleares disminuyen
un 12,3 % en relación con el mismo periodo del año pasado.
En España la tasa interanual de agosto vuelve a valores
negativos (–3,8 %) aunque, considerando la variación de los
dos primeros cuatrimestres, la entrada de pedidos mejora un
1,6 % interanual.

Gráfico 7. Energía eléctrica mensual demandada en las Islas Baleares (MWh)
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Fuente: Ibestat y elaboración propia.
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En septiembre, la demanda de energía eléctrica en el conjunto
del archipiélago es de 570 gigavatios, lo que representa,
por una parte, una disminución intermensual del consumo
de un 9,1 % y, por otra, un fuerte incremento interanual de
un 11,2 %. Este aumento es atribuible fundamentalmente
al hecho de que el mes de septiembre, de acuerdo con el
informe meteorológico de la AEMET, ha sido muy cálido,
con temperaturas muy por encima de los valores normales
(periodo de referencia: 1971-2000), especialmente durante
las tres primeras semanas del mes. Este aumento de la
demanda eléctrica es general en todas las islas, aunque
destacan sobre todo el de Ibiza (15,1 %) y el de Mallorca
(10,7 %). Por otra parte, teniendo en cuenta el consumo
acumulado durante los primeros nueve meses del 2014, la
variación respecto del mismo periodo del 2013 es de un
–0,6 % en el conjunto de la comunidad autónoma. Todas las
islas reducen el consumo —en términos porcentuales destaca
Formentera, con casi un –5,0 %—, exceptuando Ibiza, que lo
incrementa un 3,0 %.
Balanza comercial
En el mes de agosto, los datos relativos a las ventas al
exterior revelan, al igual que los dos meses anteriores, una
significativa recuperación. Este mes, el valor total de las
exportaciones (102,8 millones de euros) se incrementa
un 29,2 % en términos interanuales. Contrariamente, las
importaciones (145,2 millones) se reducen un 8,1 %, y la
tasa de cobertura del mes se queda en el 70,8 %, 2,3 puntos
porcentuales superior a la del mes de julio.

el 58,0 %.
Durante estos primeros ocho meses del 2014, el valor que
han facturado los productos de la industria manufacturera
(447,9 millones de euros) aumenta considerablemente
— un 17,7 % en relación con el mismo periodo del 2013— y
representa el 74,3 % del total exportado. Las manufacturas
que tradicionalmente ha exportado Baleares continúan
perdiendo fuerza, aunque representan un volumen de
facturación importante. El mejor ejemplo, si tomamos los
datos acumulados desde enero, es el de la industria del cuero
y calzado, que factura conjuntamente un 22,0 % menos
(supera los 71 millones de euros) pero continúa siendo
una de las principales partidas exportadoras. También
disminuyen los perfumes y cosméticos (un 17,8 %) y la joyería
y bisutería (un 13,4 %). En cambio, en los últimos meses se ha
observado que toman el relevo a estas partidas los productos
de la industria química (que se valora en 137 millones, con
un crecimiento de más de un 400 %), especialmente los
productos de química orgánica y los plásticos; la industria de
la alimentación (66 millones y un crecimiento de un 241,2 %),
especialmente la partida de sal para alimentación, así como,
cuando menos en términos porcentuales, la industria de la
madera y el corcho, que registra un importante incremento
de las ventas (384,3 %).

En agosto, las ventas al exterior revelan, al igual que los dos
meses anteriores, una recuperación significativa.

Los países pertenecientes a la Unión Europea constituyen
el principal mercado de los productos de Baleares: en
primer lugar, Alemania (77,6 millones), seguida de Países
Bajos (62,3 millones), Francia (54,4 millones) e Italia
(51,9 millones); a continuación, Reino Unido, Bélgica y Suiza,
y el resto de países se quedan a una distancia considerable
del primer grupo.

Comparando los datos acumulados de los dos primeros
cuatrimestres del año con los del mismo periodo del
año pasado, las exportaciones, con una facturación de
603 millones de euros, aumentan un 9,7 % y las importaciones
—1.039,5 millones de euros— lo hacen un 5,0 %. La tasa de
cobertura del periodo mejora sensiblemente y se queda en

En España la tasa de cobertura comercial continúa por
encima del 90 %. Aunque en agosto las exportaciones
disminuyen más de un 5,0 % interanual, el valor total de las
ventas españolas al exterior en el periodo comprendido entre
enero y agosto —157.192 millones de euros— aumenta un
0,9 % respecto del mismo periodo del 2013.
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Tabla 15. Principales bienes industriales exportados desde las Islas Baleares
Principales mercados exteriores¹ (miles de €)

Último dato

Calzado

Variación interanual (%)

enero-agosto

69.158,0

î

Alemania

enero-agosto

12.257,1

î

-16,1

Francia

enero-agosto

9.343,7

î

-32,4

Italia

enero-agosto

8.723,1

î

-29,8

China

enero-agosto

6.824,0

î

-9,5

Perfumería y cosméticos

-19,4

enero-agosto

21.458,5

î

-17,0

Hong-Kong

enero-agosto

5.598,3

è

0,4

Países y territorios no determinados

enero-agosto

3.673,9

ì

6,1

Reino Unido

enero-agosto

3.291,1

ì

19,7

Países Bajos

enero-agosto

2.139,7

î

-24,3

Piel y cuero

enero-agosto

1.961,2

î

-64,7

Vietnam

enero-agosto

1.558,2

î

-25,4

China

enero-agosto

270,8

î

-70,3

Marruecos

enero-agosto

60,4

ì

15,3

Italia

enero-agosto

36,5

ì

357,3

enero-agosto

3.238,9

î

-13,4

Francia

enero-agosto

503,4

î

-45,9

Hong Kong

enero-agosto

347,1

ì

165,8

Italia

enero-agosto

286,4

ì

14,5

Estados Unidos de América

enero-agosto

275,6

ì

22,8

enero-agosto

3.280,0

ì

37,4

México

enero-agosto

1.161,2

ì

15,2

Panamá

enero-agosto

788,7

ì

92.473,3

Emiratos Árabes Unid

enero-agosto

521,2

ì

651,5

enero-agosto

279,0

ì

39.307,1

enero-agosto

447.878,6

ì

17,7

enero-agosto

602.994,4

ì

9,7

Joyería y bisutería

Muebles

Aruba
Total exportaciones industria manufacturera
Total exportaciones²

2

Fuente: ICEX, elaboración propia.
¹ El total de cada sector no supone la suma de los países que se mencionan en esta tabla.
² El «total exportaciones» no supone la suma de los sectores que se mencionan en esta tabla.
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3

Construcción

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

Anual
2009

2010

-8,6

-6,3

2011
-4,4

Trimestral
2012
-5,5

2013

2012

2013 (p)

2014 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

-5,4

-4,8

-5,1

-5,7

-6,2

-6,1

-5,5

-5,2

-4,7

-4,1

-3,1

Fuente: Consejería de Economía y Competitividad.
a: avance. p: provisional.

Los resultados de la construcción en las Islas Baleares
confirman la recuperación que se preveía a partir de los
indicadores avanzados de meses atrás. A pesar de ello, la
moderación que presentan estos indicadores previos a la
actividad conduce a un escenario donde la recuperación del
sector seguirá un ritmo lento. Así, el valor añadido bruto del
sector continúa con tasas interanuales negativas en el segundo

trimestre (–3,1 %), y enlaza más de seis años de caídas. La
previsión para el conjunto del 2014 es de una reducción
aproximada de tres puntos porcentuales, retroceso que se
extenderá al 2015, aunque a un ritmo mucho más moderado
(inferior al punto porcentual). Si se confirman estos datos, la
actividad de la construcción se habrá reducido un 30 % desde
que empezó la crisis económica.

Tabla 17. Indicadores de la construcción
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Asalariados

septiembre

20.590

ì

7,3

Autónomos

septiembre

12.808

ì

4,4

Contratos de trabajo

septiembre

2.627

ì

21,1

julio

148

è

0,7

Asalariados

septiembre

15.684

ì

8,0

Autónomos

septiembre

9.946

ì

4,5

Contratos de trabajo

septiembre

2.007

ì

30,2

Asalariados

septiembre

1.480

ì

8,9

Autónomos

septiembre

1.109

ì

5,3

Contratos de trabajo

septiembre

191

ì

31,7

Asalariados

septiembre

3.426

ì

3,4

Autónomos

septiembre

1.753

ì

3,2

Contratos de trabajo

septiembre

429

î

-11,0

Certificados de final de obra
Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: Ibestat, OTIB, TGSS.

Un parámetro que se considera a la hora de analizar la
evolución de una actividad económica es el consumo de los
productos que se utilizan para llevar a cabo esta actividad.
En el caso de la construcción, el consumo de cemento
presenta una correlación elevada, si bien se dispone de la
información con un año de retraso. El último dato disponible
corresponde a septiembre del 2013, por lo que todavía no
se ha publicado la información referida a ninguno de los
meses de 2014. En los primeros nueve meses del 2013 se
consumieron en las Islas Baleares 186,6 millares de toneladas
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de cemento, un 15,0 % menos que en el mismo periodo del
2012. La evolución de esta magnitud es muy similar a la del
conjunto estatal, donde el descenso del consumo de cemento
entre enero y septiembre del 2013 se cifra en un 20,7 %. Según
los datos publicados por el Ibestat, el número de certificados
de final de obra en las Islas Baleares casi llega a 800 en los
primeros siete meses de este año, un 16,3 % menos que en
el mismo periodo del 2013. El total de edificios certificados
hasta julio desciende de manera similar (–15,8 %). La obra
finalizada en la primera mitad del 2014 también retrocede
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en el sector residencial. Las viviendas por las que se expide el
certificado de finalización entre enero y julio suman 805, una
cuarta parte menos que hasta julio del 2013. Paralelamente,
el valor de la liquidación de la ejecución material de las obras
de estas viviendas se reduce un 9,9 %.

construcción mantienen los incrementos (2,7 %). En cuanto
a los datos de la EPA, en el segundo trimestre hay en las Islas
Baleares 41.200 ocupados en la construcción, un 6,2 % más
en términos interanuales, lo que representa la tercera tasa
positiva consecutiva. En cambio, en España todavía se pierde
empleo en este sector (un –5,3 % en el segundo trimestre). Por
otra parte, hay 25.401 nuevos contratos de trabajo firmados
relacionados con la construcción en los nueve primeros
meses del 2014, cifra que es un 10,8 % superior a la del 2013.
La contratación se concentra en la construcción de edificios
(un 12,7 % más) y en las actividades especializadas de la
construcción, y aumenta en todas las islas, especialmente
en Menorca (22,3 %). Finalmente, el paro registrado en la
construcción también evoluciona favorablemente. Así, según
datos del SOIB, el número de parados en la construcción en
el último día de septiembre es de 11.478 personas, un –18,2 %
respecto del 2013. En Mallorca y en Menorca la reducción
se acerca al 20 %, mientras que en Ibiza y en Formentera
la variación del paro es más moderada (un –10,0 % y un
–3,4 %, respectivamente).

La progresión al alza de la construcción se pone de
manifiesto en las mejoras en el mercado laboral. Por una
parte, el empleo en el sector aumenta respecto del 2013,
tanto la afiliación a la Seguridad Social como el número
de personas que se incluyen en la EPA. En el primer caso,
según los datos de la Tesorería General de la Seguridad
Social, las altas enmarcadas en la rama de la construcción
enlazan ocho meses de crecimientos, y en el último día de
septiembre se registra un aumento de un 6,1 %. La mejora
es generalizada en todos los regímenes, y se incrementan
los asalariados (7,3 %) y los autónomos (4,4 %). Por islas,
se producen incrementos en Mallorca (6,6 %), en Menorca
(7,3 %) y en Ibiza (3,9 %), y únicamente en Formentera se
reduce el número de afiliados a la Seguridad Social (–4,4 %).
En septiembre, los centros de trabajo de las empresas de la

Tabla 18. Indicadores avanzados de la construcción
Islas Baleares

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Proyectos visados del COAIB
Presupuestos (miles de € constantes)

julio

55.736

ì

16,4

Número de proyectos

agosto

213

è

0,3

Número de viviendas

agosto

44

î

-9,0

abril

64

î

-15,8

Número de transacciones de suelo urbano

2º trim

131

ì

34,7

Licitación pública (miles de €)

agosto

22.195

ì

37,3

Licencias municipales de obra

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

julio

36.075

ì

16,1

Número de proyectos

agosto

144

î

-3,4

Número de viviendas

agosto

27

î

-4,8

julio

9.171

ì

47,6

Número de proyectos

agosto

24

ì

5,2

Número de viviendas

agosto

2

ì

71,3

julio

10.490

ì

10,5

Número de proyectos

agosto

45

ì

6,6

Número de viviendas

agosto

15

î

-5,6

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

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

Fuente: COAIB, Ministerio de Fomento, elaboración propia.
Datos deflactados con el Índice de precios de la construcción (base 2010).
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Los indicadores avanzados que se muestran en la tabla
adjunta frenan las variaciones positivas respecto de periodos
anteriores, sin embargo, a pesar de esta moderación,
continúa el predominio de las tasas positivas. Así, el número
de expedientes visados por el Colegio Oficial de Arquitectos
de las Islas Baleares prácticamente alcanza los tres mil hasta
agosto (2.977 proyectos), lo que implica un aumento relativo
de un 5,2 % interanual. Además, estos proyectos crecen en
importancia, dado que, respeto de los expedientes del 2013,
el presupuesto presentado aumenta un 15,8 % y los metros
cuadrados declarados un 7,5 %. Por islas, los proyectos
visados aumentan con fuerza en Menorca (un 9,1 % más que
entre enero y agosto del 2013), aunque también crecen en
las Pitiusas (6,3 %) y en Mallorca (9,1 %). La mayor parte de
los proyectos son de tipo residencial y representan el 60 %
de los visados del Colegio. Ahora bien, también hay que
destacar los proyectos relacionados con el turismo, que
hasta agosto son 150 y casi duplican el presupuesto de los
mismos meses del 2013. Así las cosas, más de una quinta

parte de las inversiones en obras que se realizarán en los
próximos meses se enmarcan en la actividad turística. Las
licencias de obra otorgadas por los ayuntamientos en el
primer cuatrimestre del 2014 implican un incremento neto
de un 56,4 % interanual, hasta alcanzar las 546. Aunque esta
cifra sea la más elevada de los últimos cuatro años, está muy
lejos de los máximos alcanzados en 2007, cuando era ocho
veces superior. Según los datos del Ministerio de Fomento, la
obra pública licitada en las Islas Baleares entre enero y agosto
de este año es de 130,8 millones de euros, lo que representa
un incremento de un 4,1 % respecto del 2013. El aumento se
produce gracias a la edificación, que es un 67,2 % superior a
la del año anterior, mientras que la ingeniería civil retrocede
un 7,8 %. Las inversiones del Estado y de la Seguridad Social
en las Islas Baleares en forma de obra pública se cuadruplican
entre enero y agosto respecto de los mismos meses del 2013.
En cambio, la licitación oficial de los entes territoriales, que
representa el 70 % de la obra pública, se reduce un 20,3 %
interanual.

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

Servicios

Tabla 19. Crecimiento del VAB de los servicios en las Islas Baleares
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)
Anual
2010
-0,1

2011
1,2

2012
0,6

Trimestral
2013

2012

2013 (p)

2014 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

1,0

0,8

0,4

0,7

0,7

0,7

1

1,3

1,1

0,9

1,3

Fuente: Consejería de Economía y Competitividad.
a: avance. p: provisional.

En el segundo trimestre del 2014, en las Islas Baleares el
VAB del sector servicios crece, en términos interanuales, por
encima del ritmo observado en los anteriores trimestres y se
sitúa en el 1,3 %, cuatro décimas superior a la tasa del primer
trimestre. El sector terciario, junto con el agropesquero, es
el único que registra valores positivos. En España, también
en términos interanuales, la evolución del sector desde la
perspectiva del PIB muestra en el segundo trimestre un
dinamismo ligeramente superior al de Baleares. Así, la tasa
interanual del PIB español crece seis décimas porcentuales
respecto de la del primer trimestre y se queda en el 1,5 %.
Por sectores, el comercio, el transporte y el turismo son
las actividades que aportan más al PIB estatal de servicios
(más de una tercera parte), y también son las que registran
el incremento interanual más importante (2,8 %), dado que
la tasa del primer trimestre de este año aumenta más de un
punto porcentual. Las actividades profesionales también
avanzan de manera importante y sitúan la tasa en el 2,2 %
interanual. Contrariamente, las actividades financieras y de
seguros continúan a la baja y retroceden un 1,6 %.
El VAB de servicios crece, en términos interanuales, por encima
del ritmo observado en los trimestres anteriores.
En el mes de septiembre, en las Islas Baleares el número de
trabajadores del sector servicios afiliados a la Seguridad
Social es de 391.168, lo que significa un crecimiento
interanual de un 4,4 %. El sector, considerando todos los
regímenes de cotización, gana 16.349 cotizantes y el aumento
más significativo se produce en el régimen general (4,6 %).
Las actividades de hostelería (6.623 nuevos afiliados),
las de comercio al por mayor y al por menor (1.893) y las
administrativas y de servicios auxiliares (1.694) presentan, en
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valores absolutos, los crecimientos más elevados, y entre las
tres reúnen al 62,5 % de los nuevos cotizantes de Baleares.
También se pueden mencionar los aumentos de afiliación en
las actividades sanitarias y de servicios sociales (1.460) y en
la educación (1.349). En términos porcentuales, aparte de
las actividades señaladas, son destacables los incrementos en
las actividades inmobiliarias (8,8 %) y en las de información
y comunicaciones (8,1 %). El contrapunto lo encontramos en
las actividades financieras y de seguros, que pierden un 3,0 %
de afiliados, y en las actividades de los hogares y de personal
doméstico, que pierden casi un 1,0 % de afiliados.
Todas las islas incrementan el número de cotizantes,
especialmente Ibiza y Formentera, que aumentan,
respectivamente, un 10,3 % y un 11,5 % anuales. En términos
absolutos, Mallorca concentra el 61,4 % de la nueva afiliación
(10.040), cifra que representa un crecimiento interanual de
un 3,4 %. Finalmente, Menorca aumenta de manera más
moderada un 2,8 %.
Los indicadores de actividad del sector servicios (IASS) del
mes de agosto en las Islas Baleares, tanto el índice del volumen
de negocio como el de empleo, confirman la tendencia al
alza observada en el último año y medio. El primer indicador,
relativo a la facturación de las empresas, mantiene la
progresión positiva por decimoséptimo mes consecutivo
y la tasa interanual es del 3,2 %, dos décimas superior a
la registrada en julio y una de las más altas del Estado. La
media del índice de los dos primeros cuatrimestres en las Islas
Baleares crece un 3,8 % interanual, mientras que en España
se frena un 1,0 %. Algunas comunidades autónomas también
mejoran las ventas de manera significativa, como Canarias
(5,6 %) y Andalucía (3,9 %). En cambio, otras, después de
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algunos meses con registros positivos, vuelven a los valores
negativos, como Castilla y León (–1,2 %), Castilla-La Mancha
(–0,9 %) y Aragón (–0,6 %).

seguidas del transporte y almacenamiento (6,8 %) y de la
hostelería (4,3 %). El resto de actividades avanzan en la
facturación más moderadamente, y, por ejemplo, en el caso
del comercio el incremento es solo de un 0,1 %.

Las actividades profesionales, científicas y técnicas, con
respecto al volumen de negocio de Baleares, son las que
registran el crecimiento interanual más elevado (9,8 %),

El

índice de empleo continúa al alza y registra una tasa

interanual del 5,0%.

Tabla 20. Indicadores del sector servicios
Islas Baleares

Último dato

Afiliados a la Seguridad Social

Variación interanual (%)

septiembre

391.168

ì

4,4

Mallorca

septiembre

308.144

ì

3,4

Menorca

septiembre

24.281

ì

2,8

Pitiusas

septiembre

57.938

ì

10,3

agosto

152,56

ì

3,2

Transporte y almacenamiento

agosto

133,17

ì

6,8

Hostelería

agosto

257,70

ì

4,3

Información y comunicaciones

agosto

76,36

è

1,3

Actividades profesionales, científicas y técnicas

agosto

119,82

ì

9,8

agosto

195,99

ì

4,1

septiembre

41

ì

4,7

Índice cifra de negocios actividad servicios

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

1

Fuente: ANFAC, Ibestat, TGSS, elaboración propia.
1

Variación interanual del ciclo-tendencia.

El otro indicador de actividad del sector, el índice de
empleo, continúa al alza y en septiembre registra una tasa
interanual del 5,0 %, una de las más altas de los últimos
años junto con las de junio y julio. Si se considera la media
de los primeros ocho meses del año la variación es de un
3,3 %. La tasa del conjunto del Estado se mantiene positiva
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por quinto mes consecutivo y se sitúa en el mes de agosto
en el 1,7 %. En el archipiélago, el empleo aumenta de forma
significativa en la hostelería (8,8 %) y más moderadamente
en las otras actividades del sector, entre las que destacan las
de información y comunicaciones (3,0 %) y las de comercio
(2,4 %).
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4.1. Comercio
Tabla 21. Indicadores del comercio
Islas Baleares

Último dato

IASS (cifra de negocios) - Comercio

Variación interanual (%)

agosto

152,56

ì

3,2

Índice de ventas al detalle ¹

septiembre

107,78

ì

6

Índice de ocupación del comercio al detalle

septiembre

104,75

è

1,2

Afiliados a la SS actividad comercio y reparación

septiembre

76.881

ì

2,5

Mallorca

septiembre

60.369

ì

2,1

Menorca

septiembre

5.933

ì

2,9

Pitiusas

septiembre

10.579

ì

4,7

Fuente: Ibestat, INE, TGSS.
1

Precios constantes de 2010.

De acuerdo con los indicadores de actividad del sector
servicios (IASS), durante el mes de agosto el volumen
de negocio del sector del comercio se incrementa un
0,1 % respecto del mismo mes del 2013. Este valor queda
sensiblemente por debajo de la tasa interanual española,
que, aunque pierde vigor respecto del registro de los meses
anteriores, se queda en el 1,0 %. En Baleares el índice de
empleo en el comercio continúa progresando al alza y en
agosto sitúa la tasa de variación interanual en el 2,4 %. En
España, el empleo también se mantiene al alza y la variación
es de un 0,9 %.
La facturación de las empresas de comercio al por menor vuelve
a repuntar con fuerza.
Durante el mes de septiembre, la facturación de las empresas
de comercio al por menor en las Islas Baleares, después de
tres meses con tasas de crecimiento moderadas o incluso
ligeramente negativas, vuelve a repuntar con fuerza, y el
índice general del volumen de negocio registra una variación
interanual de un 6,0 %, 5,4 puntos porcentuales por encima
de la tasa registrada en agosto y una de las más altas del
Estado, junto con la de Canarias (7,1 %). La tasa estatal, que
fue negativa en los dos meses anteriores, avanza casi cuatro
puntos porcentuales respecto del valor del mes de agosto
y se sitúa en el 2,9 %. Si tomamos en consideración los
nueve primeros meses del 2014 comparados con el periodo
equivalente del 2013, la variación media de Baleares llega al
2,2 %, mientras que la de España es del 0,3 %.
En cuanto al empleo, en Baleares la variación interanual de
septiembre se suma a la secuencia de diecisiete meses con
valores positivos y crece un 1,2 %, nueve décimas por debajo
de la que se registra en agosto. En España el empleo en el
sector continúa recuperándose y este mes la tasa interanual
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es de un 0,5 %. La variación de la media de los tres primeros
trimestres respecto del mismo periodo del año pasado es de
un 1,8 % en Baleares y de un –0,1 % en España.
Los resultados de los indicadores de confianza empresarial
correspondientes al cuarto trimestre de este año revelan
que el 28,6 % de los gestores de las empresas del sector del
comercio valoran de manera favorable la marcha del negocio
durante el tercer trimestre del 2014 y que el 21,8 % lo hacen
de manera desfavorable. En ambos casos, las respuestas son
ligeramente más favorables que la media de todos los sectores
económicos (el 25,3 % y el 22,9 %, respectivamente). La
diferencia entre los dos porcentajes, el balance de situación,
se sitúa en 6,8 puntos, 4,4 puntos por encima de la media
de todos los sectores y 12,2 puntos mejor que el balance del
comercio correspondiente a octubre del 2013.
Con respecto a las expectativas para este trimestre, el
10,2 % de los gestores encuestados consideran que la
marcha del negocio será favorable (la media de todos los
sectores económicos es del 11,1 %) y el 28,6 % indican que
será desfavorable, la segunda valoración menos pesimista
de todos los sectores. No obstante, el balance de
expectativas es negativo y se queda en –18,4 puntos, si
bien es sensiblemente más optimista que la media de todos
los sectores económicos (–20,9) y 18,5 puntos superior al
saldo del cuarto trimestre del 2013. Finalmente, el índice
de confianza empresarial armonizado (ICEA) del comercio
progresa por encima de la media de todos los sectores
(137,4 puntos) y, en términos interanuales, es el segundo sector
—después del de la construcción— que presenta el crecimiento
más intenso.
El

índice de confianza empresarial armonizado

(ICEA)

del

comercio progresa por encima de la media de todos los sectores.
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En septiembre, en las Islas Baleares el sector del comercio
tenía 76.881 trabajadores en alta laboral en la Seguridad
Social ―55.679 en el régimen general y 21.202 en el de
autónomos―, lo que representa, respecto del mismo mes
del 2013, un incremento de un 2,5 % en el total de afiliados.
Todas las islas ganan afiliación y, en términos interanuales,
el avance es más significativo en las Pitiusas: Formentera
aumenta un 12,5 % el número de afiliados e Ibiza un 4,1 %.
Considerado en valores absolutos, Mallorca concentra a
la mayor parte de los nuevos cotizantes, que aumentan un
2,0 % interanual. En Menorca la afiliación también repunta
respecto del 2013 y presenta una variación de un 2,9 %. En el
conjunto del archipiélago, las actividades correspondientes al
comercio al por menor absorben casi al 61,0 % de los nuevos

afiliados y representan un aumento de un 2,2 % interanual.
Finalmente, las relativas al comercio al por mayor y a la
venta y reparación de vehículos coinciden en un incremento
interanual de un 3,2 %.
Por otra parte, a finales de septiembre, el Parlamento de
las Islas Baleares aprueba la nueva Ley del Comercio, que
regula, entre otros aspectos, la declaración de zonas de gran
afluencia turística, los días festivos de apertura comercial,
la determinación de las superficies, diferenciadas según la
isla de grandes establecimientos comerciales, el comercio
electrónico y las ventas on line, la venta ambulante y,
finalmente, articula medidas de simplificación administrativa.

4.2. Turismo. Hostelería
Tabla 22. Establecimientos turísticos en las Islas Baleares
Islas Baleares
Pernoctaciones

Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

ag

12.740.212

î

-2,26

en-ag

46.218.431

î

-4,5

Establecimiento hotelero

ag

10.343.765

î

-2,49

en-ag

38.382.142

î

-4,9

Apartamento turístico

ag

2.256.979

î

-2,22

en-ag

7.310.106

î

-3,2

Rural

ag

139.468

ì

17,43

en-ag

526.183

ì

7,1

Viajeros alojados

ag

1.887.673

è

-0,8

en-ag

7.430.158

î

-2,3

Establecimiento hotelero

ag

1.558.102

è

-0,11

en-ag

6.259.588

î

-2,1

Apartamento turístico

ag

300.231

î

-5,85

en-ag

1.053.972

î

-3,8

Rural

ag

29.340

ì

23,43

en-ag

116.598

ì

6,6

Estancia media (días)

ag

6,7

è

-1,49

en-ag

6,2

î

-2,3

Establecimiento hotelero

ag

6,64

î

-2,4

en-ag

6,13

î

-2,8

Apartamento turístico

ag

7,52

ì

3,85

en-ag

6,9

è

0,6

Rural

ag

4,8

î

-4,86

en-ag

4,5

è

0,5

Fuente: INE.

Aunque el número de turistas llegados a las Islas Baleares
se incrementa y el pasaje de los aeropuertos es superior
al del año pasado, las pernoctaciones hasta agosto en
establecimientos turísticos retroceden. Así, en los ocho
primeros meses del 2014 el número de noches pasadas
en hoteles y apartamentos es de 46,2 millones, un 4,5 %
menos que en el mismo periodo del 2013. Con la única
excepción del mes de abril, influido por el efecto estacional
de la Semana Santa, todos los meses del 2014 presentan
variaciones interanuales negativas. Las pernoctaciones en
establecimientos hoteleros, que representan más del 80 % del
total, muestran un descenso acumulado de un 4,9 % respecto
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de los primeros ocho meses del 2013. Destaca el retroceso
del turismo nacional (–11,2 %), aunque nueve de cada diez
noches corresponden a extranjeros (–4,3 %). Por otra parte,
los apartamentos turísticos también reducen hasta un 3,2 %
interanual el número de noches vendidas. En este tipo de
establecimiento, el turismo de origen español compensa
parcialmente la caída, con un aumento de las pernoctaciones
de un 4,1 % hasta agosto. En cuanto al turismo rural, las
pernoctaciones superan el medio millón, cifra que es un
7,1 % más elevada que la suma de enero a agosto del 2013.
De nuevo vuelve a destacar el turismo doméstico, que
incrementa las pernoctaciones en un 20,2 %.
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Hasta

agosto del

2014

el número de pernoctaciones totales

disminuye un 4,5 % interanual.

El número de viajeros alojados en establecimientos turísticos
entre enero y agosto evoluciona de manera paralela al
de pernoctaciones, pero las reducciones registradas son
más suaves. Así, en los ocho primeros meses del 2014
hay casi 7,5 millones de viajeros, un –2,3 % respecto de los
mismos meses del 2013. Este descenso es muy similar al de los
establecimientos hoteleros (–2,1 %), que alojan a 6,3 millones
de personas entre enero y agosto. El número de clientes
extranjeros de los hoteles prácticamente se mantiene
(–0,9 %), pero la reducción de los viajeros nacionales
es notable (–10,0 %). Una parte del turismo nacional se
decanta por la opción de los apartamentos turísticos, ya
que en esta tipología de alojamiento los viajeros españoles
aumentan un 2,7 % interanual. A pesar de ello, el retroceso del
número de viajeros residentes en el extranjero (–4,7 %) hace

que el total en apartamentos turísticos sea más bajo que el
año anterior (–3,8 %). Los clientes que optan por alojarse
en un establecimiento de turismo rural son minoritarios en
Baleares (menos del 2 %), pero respecto del año pasado la
cifra se incrementa un 6,6 % y aumentan tanto los nacionales
(16,7 %) como los extranjeros (5,0 %).
Una disminución en el número de pernoctaciones más fuerte
que la registrada en los viajeros reduce la estancia media un
2,3 % y pasa de 6,4 días de enero a agosto del 2013 a 6,2 días
en los mismos ocho meses del 2014. Los viajeros alojados
en apartamentos turísticos pernoctan prácticamente una
semana (6,9 días, un 0,6 % más que el año anterior) y los
que optan por un hotel se alojan un poco más de 6 días
(6,1 días). Los viajeros de turismo rural presentan la estancia
media más corta (4,5 días), aunque resulta más larga que la
del 2013 (0,5 %)

Gráfico 9. Pernoctaciones, viajeros y estancia media en hoteles de las Islas Baleares.
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140

130
6.259

120

110
38.382
100

90

6,1

80

70
2004

2005

2006

2007

2008

Pernoctaciones (miles)

2009

2010

Viajeros (miles)

2011

2012

2013

2014

Estancia media (dias)

Fuente: INE, elaboración propia.

En el gráfico anterior se refleja la reducción del número
de pernoctaciones y de viajeros que ha tenido lugar en los
establecimientos hoteleros hasta el mes de agosto del 2014.
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A pesar de ello, los resultados de los ocho primeros meses del
2014 son superiores a los de los años anteriores a 2011 y la
estancia media no muestra variaciones significativas.

Noviembre 2014

Tabla 23. Establecimientos turísticos por islas
Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

Mallorca
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero

agosto 7.697.852

è

-1,9

en-ag

29.655.968

î

-5,3

Apartamento turístico

agosto 1.205.622

î

-5,7

en-ag

4.225.367

î

-6,8

Rural

agosto

ì

17,4

en-ag

436.406

ì

5,6

111.477

Viajeros
Establecimiento hotelero

agosto 1.129.975

è

0,6

en-ag

4.724.446

î

-3,0

Apartamento turístico

agosto 148.891

î

-5,8

en-ag

567.949

î

-8,8

Rural

agosto

23.225

ì

22,3

en-ag

94.280

ì

3,2

Establecimiento hotelero

agosto

6,8

î

-2,4

en-ag

6,3

î

-2,3

Apartamento turístico

agosto

8,1

è

0,1

en-ag

7,4

ì

2,2

Rural

agosto

4,8

î

-4,1

en-ag

4,6

ì

2,4

Estancia media (días)

Menorca
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero

agosto 892.167

ì

4,7

en-ag

2.777.335

ì

3,1

Apartamento turístico

agosto 441.500

ì

4,6

en-ag

1.180.847

î

-4,1

Establecimiento hotelero

agosto 125.501

ì

6,6

en-ag

419.529

ì

4,3

Apartamento turístico

agosto

59.891

î

-4,4

en-ag

172.371

î

-3,1

Viajeros

Estancia media (días)
Establecimiento hotelero

agosto

7,1

è

-1,8

en-ag

6,6

è

-1,2

Apartamento turístico

agosto

7,4

ì

9,5

en-ag

6,9

è

-0,9

Pitiusas
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero

agosto 1753746,0

î

-8,2

en-ag

5.948.841

î

-6,6

Apartamento turístico

agosto 609857,0

è

0,2

en-ag

1.903.892

ì

6,6

Establecimiento hotelero

agosto 302.626

î

-5,0

en-ag

1.115.615

è

-0,8

Apartamento turístico

agosto

91.449

î

-6,9

en-ag

313.653

ì

6,6

Establecimiento hotelero

agosto

5,8

î

-3,4

en-ag

5,3

î

-5,8

Apartamento turístico

agosto

6,7

ì

7,6

en-ag

6,1

è

0,0

Viajeros

Estancia media (días)

Fuente: INE y Ibestat.

Los principales tipos de establecimientos turísticos de
Mallorca pierden viajeros y pernoctaciones en los dos
primeros cuatrimestres del 2014. Aunque en el mes de
agosto el número de viajeros alojados en hoteles se recupera
en términos interanuales (0,6 %), la cifra acumulada desde
enero retrocede un 3,0 %. Las pernoctaciones hoteleras
en Mallorca, las cuales disminuyen un 5,3 %, presentan
descensos tanto con respecto al turismo español (–13,4 %)
como al extranjero (–4,7 %). La demanda de apartamentos
turísticos en la isla mayor de Baleares también presenta una
reducción del número de noches (–6,8 %) y del de personas
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alojadas (–8,8 %), pero en este caso la merma se debe
exclusivamente al turismo extranjero (un –10,2 % en viajeros),
dado que los visitantes nacionales se incrementan un
21,5 %. El turismo rural en Mallorca mejora los resultados
del año 2013, tanto con respecto al mes de agosto como a
la cifra acumulada desde el mes de enero. En Menorca, la
evolución según el tipo de alojamiento es dispar. Por una
parte, en los hoteles se incrementan los viajeros (un 4,3 %)
en los dos primeros cuatrimestres y, como se mantiene la
estancia media, también se incrementan las pernoctaciones
(3,1 %). En cambio, los apartamentos turísticos de la isla
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más septentrional reducen ambas magnitudes (un –4,1 % de
pernoctaciones y un –3,1 % de viajeros). En Ibiza y Formentera
se invierten dichos resultados y el número de pernoctaciones
en apartamentos aumenta un 6,6 %, mientras que las noches

vendidas en hoteles se reducen un 6,6 %.
Los resultados hoteleros mejoran en Menorca, mientras que en
las Pitiusas destacan los apartamentos turísticos.

Gráfico 10. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares (agosto 2013
a agosto 2014)
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Fuente: INE.

Según los datos publicados por el INE, los precios hoteleros
tanto de las Islas Baleares como de España enlazan cinco
meses de subidas interanuales y cierran el mes de agosto con
un encarecimiento de un 0,7 % y un 2,5 %, respectivamente.
Respecto de la rentabilidad de los establecimientos hoteleros,
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los ingresos por habitación disponible del mes de agosto de
este año en las Islas Baleares son de 92,27 euros, importe
que implica un incremento de un 4,6 % respecto del 2013. En
el conjunto de España los ingresos alcanzan los 66,70 euros
(una variación interanual de un 8,2 %).
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Gráfico 11. Variación interanual del IPC de restaurantes, bares y cafeterías
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Fuente: INE.

En cuanto a los precios de la oferta complementaria, en el
gráfico anterior se observa la evolución que ha seguido el
subgrupo de restaurantes, bares y cafeterías. La variación
interanual de los precios en las Islas Baleares se mantiene desde
principios de año ligeramente inferior al punto porcentual,

mientras que en el conjunto estatal permanece alrededor
de un 0,5 %. Así, los precios de la oferta complementaria en
el archipiélago balear casi suman dos años con tasas más
elevadas que en el resto del territorio nacional.

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

Acumulado

Variación interanual (%)

ì

5,7

en-sept

12.123.979

ì

3,4

España

septiembre

259.568

ì

26,2

en-sept

1.944.822

ì

9,7

Alemania

septiembre

628.449

ì

2,1

en-sept

3.538.130

è

-0,4

Reino Unido septiembre

531.269

è

1,1

en-sept

3.098.267

è

1,7

Mallorca

septiembre 1.956.200

Variación interanual (%)

ì

4,3

en-sept

8.511.290

è

1,3

España

septiembre 1.362.032
septiembre

118.349

ì

40,7

en-sept

929.695

ì

9,4

Alemania

septiembre

559.798

ì

2,3

en-sept

3.168.369

è

-1,5

Reino Unido septiembre

328.716

ì

4,4

en-sept

1.960.741

ì

3,6

Menorca

septiembre

160.545

è

-1,0

en-sept

1.074.472

è

1,2

España

septiembre

47.205

è

0,8

en-sept

378.446

è

-0,7

Alemania

septiembre

73.674

è

-0,4

en-sept

422.695

î

-2,1

septiembre

433.623

ì

13,3

en-sept

2.538.217

ì

12,4

Pitiusas
España

septiembre

94.014

ì

25,8

en-sept

636.681

ì

17,6

Reino Unido septiembre

128.879

î

-5,7

en-sept

714.831

è

-1,3

Italia

52.790

ì

4,6

en-sept

348.526

ì

12,5

septiembre

Fuente: Ibestat.
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Según los datos publicados por el Ibestat, durante los tres
primeros trimestres del 2014 llegan 12,1 millones de turistas
a las Islas Baleares, lo que representa un 3,4 % más que en el
mismo periodo del año 2013. Este aumento se produce gracias
a la aceleración del turismo doméstico, que se incrementa un
9,7 %, y al mantenimiento del resto de mercados emisores. El
turismo alemán y el británico representan más de la mitad

del total de visitantes y la variación interanual es de un –0,4 %
y un 1,7 %, respectivamente. Las tasas acumuladas de los
nueve primeros meses del 2014 son positivas en todas las
islas, especialmente en Ibiza y Formentera, donde el número
de visitantes crece un 12,4 % y hasta septiembre supera los
2,5 millones de turistas.

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

Último dato

Variación interanual (%)

septiembre

24.927

ì

3,5

Mallorca

septiembre

19.242

ì

2,2

Menorca

septiembre

1.462

è

0,8

Pitiusas

septiembre

4.117

ì

10,2

septiembre

6.597

ì

8,1

Mallorca

septiembre

5.907

ì

8,6

Menorca

septiembre

253

ì

2,8

Pitiusas

septiembre

410

ì

3,8

Información y comunicación

Fuente: TGSS.

La evolución del número de afiliados hasta septiembre del
2014 en la rama de transporte y almacenamiento presenta
resultados positivos. Del mismo modo, el número de
trabajadores en la actividad de información y comunicaciones
aumenta con respecto a septiembre del 2013. Así, tal y
como muestra la tabla 25, los afiliados en esta segunda
rama superan la cifra de 6.500 personas, lo que supone una
variación de un 8,3 % con respecto a la cifra del año anterior.
Asimismo, los afiliados en transporte y almacenamiento
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son casi 25.000 en el último día de septiembre, lo que
en términos relativos representa un incremento de un
3,5 % respecto del año anterior. Hay que destacar que la
afiliación a la Seguridad Social en la rama de transporte y
almacenamiento se incrementa un 10,2 % interanual en las
Pitiusas, si bien todas las islas muestran crecimientos en la
cifra de afiliados. En el caso de la afiliación en la rama de
información y comunicaciones el incremento más elevado se
produce en Mallorca (8,6 %).
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Tabla 26. Pasajeros llegados vía aérea según origen de vuelo
Último dato
Islas Baleares

Variación interanual (%)

enero-septiembre

13.865.103

ì

2,7

España

enero-septiembre

3.498.929

ì

3,6

Alemania

enero-septiembre

3.866.233

è

0,8

Reino Unido

enero-septiembre

3.201.193

è

1,2

Italia

enero-septiembre

584.013

ì

11,0

Suiza

enero-septiembre

469.072

ì

13,1

Francia

enero-septiembre

369.560

ì

7,3

Mallorca

enero-septiembre

9.878.036

è

1,3

España

enero-septiembre

1.965.701

ì

2,3

Alemania

enero-septiembre

3.509.831

è

0,1

Reino Unido

enero-septiembre

2.038.840

è

1,6

Italia

enero-septiembre

159.518

ì

15,6

Suiza

enero-septiembre

403.268

ì

11,5

Francia

enero-septiembre

262.676

ì

2,3

Menorca

enero-septiembre

1.194.984

ì

2,5

España

enero-septiembre

545.205

ì

4,3

Alemania

enero-septiembre

59.599

î

-11,4

Reino Unido

enero-septiembre

417.315

è

-1,3

Italia

enero-septiembre

86.637

ì

11,9

Suiza

enero-septiembre

6.745

î

-17,2

Francia

enero-septiembre

19.621

ì

478,8

enero-septiembre

2.792.083

ì

8,1

España

enero-septiembre

988.023

ì

5,8

Alemania

enero-septiembre

296.803

ì

13,2

Reino Unido

enero-septiembre

745.038

è

1,7

Italia

enero-septiembre

337.858

ì

8,7

Suiza

enero-septiembre

59.059

ì

31,1

Francia

enero-septiembre

87.263

ì

3,6

Pitiusas

Fuente: AENA.

El número de pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía
aérea en los primeros nueve meses del 2014 presenta un
aumento de un 2,7 % respecto al mismo periodo del año
anterior. Así, hasta el mes de septiembre llegan más de
13,8 millones de pasajeros a los aeropuertos de Baleares.
Mientras que los dos principales mercados emisores
presentan incrementos más bien discretos —Alemania un
0,8 % y Reino Unido un 1,2 %—, otros países, como Suiza
(13,1 %), Italia (11,0 %) o Francia (7,3 %), muestran unos
resultados muy positivos. Con respecto al mercado nacional y
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después de dos años con importantes reducciones a causa de
la crisis económica en España, durante estos primeros nueve
meses del año el pasaje doméstico se reaviva notablemente.
De este modo, según las cifras acumuladas de este periodo
los viajes de pasajeros nacionales crecen un 3,6 %, y durante
el mes de septiembre vuelven a las cifras registradas durante
el 2008, según los datos proporcionados por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.
Se

mantiene la tendencia al alza en la llegada de pasaje

doméstico.
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Gráfico 12. Pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea según origen de vuelo. Ciclo-tendencia
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Fuente: AENA, elaboración propia.

Gráfico 13. Pasajeros llegados vía aérea por islas. Ciclo-tendencia
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Con respecto a la evolución del tráfico aéreo por islas, los
pasajeros llegados durante los tres primeros trimestres del
2014 crecen discretamente en Mallorca (1,3 %), a causa del
estancamiento del pasaje germánico (0,1 %) y del pequeño
repunte del británico (1,6 %), los dos más importantes en
la isla. Sin embargo, el pasaje doméstico se incrementa un
2,3 %. Durante los nueve primeros meses del año los vuelos
de origen internacional en el aeropuerto de Son Sant Joan
representan el 80 % del total, ante el 20 % de los vuelos
domésticos. En Menorca se produce un incremento de un
2,5 % en el número total de pasajeros llegados por vía aérea
entre enero y septiembre. Ahora bien, este aumento es
gracias al pasaje doméstico, que crece un 4,3 %, dado que el
pasaje germánico (–11,4 %) y el británico (–1,3 %) presentan
una evolución negativa. También hay que mencionar el
incremento de los pasajeros con origen en los aeropuertos
franceses e italianos, que parece que consolidan su presencia
en la isla. Finalmente, el aeropuerto de Ibiza presenta el
incremento más elevado en el número de pasajeros llegados
(8,1 %) en el periodo de enero a septiembre. En esta isla,
todo el pasaje crece respecto de los registros del 2013, y más
significativamente el suizo (31,1 %) y el germano (13,2 %).

Los aeropuertos de Baleares reciben cada vez más entradas
de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste. Así, de
enero a agosto del 2014 dichas compañías transportan a
3,6 millones de pasajeros, lo que supone un aumento de
un 8,9 % con respecto a las cifras acumuladas del mismo
periodo del año anterior, según datos difundidos por el
Instituto de Estudios Turísticos. Además, en agosto Baleares
es la comunidad autónoma, por detrás de Cataluña, con más
entradas de pasajeros en compañías de bajo coste, con el
22,5 % del total de España.
Según los datos publicados por el INE, el metropolitano de
Palma transporta a 735 mil pasajeros en los primeros ocho
meses del 2014. Esta cifra representa que el número de
viajeros se mantiene estable respecto del mismo periodo del
año anterior (0,3 %). Asimismo, los usuarios del transporte
en autobús de Palma, durante el periodo de enero a agosto,
suman 25,4 millones, lo que supone un aumento de un 1,1 %
interanual.
En

los primeros ocho meses del año aumenta de manera

significativa el número de cruceristas llegados a las Baleares.

Tabla 27. Pasajeros llegados por vía marítima
Último dato

Variación interanual (%)

Islas Baleares
Línea regular

agosto

916.920

ì

14,3

Cruceros turísticos

agosto

229.801

ì

0,4

Línea regular

agosto

181.505

è

1,2

Cruceros turísticos

agosto

166.611

ì

3,7

Línea regular

agosto

37.906

ì

2,6

Cruceros turísticos

agosto

16.638

î

Línea regular (excepto de Formentera a Ibiza)

agosto

76.245

î

-15,2

Línea regular Formentera

agosto

310.632

ì

8,4

Cruceros turísticos

agosto

46.552

ì

26,9

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: Puertos de Baleares.

Durante el mes de agosto de 2014, los pasajeros que llegan
por vía marítima a Baleares evolucionan positivamente,
tanto con respecto a las rutas regulares (4,3 %) como a los
que llegan en cruceros turísticos (4,6 %). Hay divergencias
por islas, dado que Menorca y Formentera muestran un
comportamiento al alza en las llegadas en líneas regulares en
el mes de agosto, mientras que se mantienen en Mallorca y se
reducen en el puerto de Ibiza.
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En cuanto a los cruceristas, en el mes de agosto llegan más
turistas a Mallorca y a las Pitiusas, mientras que disminuyen
de manera significativa en Menorca (–25,1 %). Los datos
acumulados hasta agosto de 2014 muestran una tendencia
positiva, con un incremento de un 6,3 % respecto de los
mismos meses del año anterior. Según las previsiones de la
Autoridad Portuaria para el 2015, en el puerto de Palma
habrá 617 escalas de cruceros, un 29,9 % más que en 2014
(475). El puerto de Ibiza, por su parte, recibirá 117 escalas
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de cruceros turísticos, cifra que representa un 7,3 % más que
las previsiones de cierre del 2014. En cambio, el puerto de
Mahón prevé la llegada de 71 escalas durante el 2015, cifra
que está por debajo de las 87 que se esperan de enero a
diciembre del 2014.
El transporte marítimo de mercancías, que incluye la mayor
parte de las que llegan a las Islas Baleares, aumenta en el
mes de agosto (5,3 %) respecto del mismo mes del 2013.

Se producen incrementos en todas las islas con respecto
a las mercancías transportadas por vía marítima durante
agosto y de modo más acentuado en las Pitiusas (14,7 %) y
Menorca (12,0 %), seguidas de Mallorca (2,1 %). En términos
acumulados de enero a agosto, el total de mercancías
embarcadas y desembarcadas en los puertos de Baleares
alcanza los 8,75 millones de toneladas, un 9,9 % más que en
el mismo periodo del 2013.

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

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Islas Baleares
Marítimo
Aéreo

agosto

1.227

ì

5,3

septiembre

1.488,0

ì

6,3

agosto

871

ì

2,1

septiembre

1.143,2

ì

9,9

Mallorca
Marítimo
Aéreo
Menorca
Marítimo

agosto

86

ì

12,0

septiembre

143,3

î

-4,1

Marítimo Ibiza

agosto

241

ì

16,3

Marítimo Formentera

agosto

29

ì

3

septiembre

201,5

î

-3,7

Aéreo
Pitiusas

Aéreo Ibiza

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

Las

mercancías transportadas por vía aérea aumentan por

primera vez desde agosto del 2010.

El transporte de mercancías por vía aérea se incrementa
durante el mes de septiembre un 6,3 % respecto del mismo
mes del año anterior. Se trata del primer aumento interanual
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de toneladas transportadas por vía aérea que se produce
desde agosto del 2010. Este cambio de tendencia tiene lugar
exclusivamente en Mallorca (9,9 %), dado que las mercancías
transportadas por vía aérea se reducen en Menorca (–4,1 %)
y en las Pitiusas (–3,7 %) con respecto a septiembre del 2013.
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4.4. Intermediación financiera
Tabla 29. Indicadores de intermediación financiera
Islas Baleares

Último dato

Número de hipotecas constituidas

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

agosto

1.113

î

Mallorca

agosto

1.001

ì

11,0

Menorca

agosto

50

î

-13,9

Pitiusas

agosto

62

î

-25,5

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)

agosto

144

ì

13,1

Número de efectos impagados

agosto

1.443

î

-31,6

Importe de efectos impagados (millones de €)

agosto

2,5

î

-28,2

agosto

2,3

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

-7,5

2º trim

66

î

-23,3

Depósitos (millones de €)

2º trim

19.911

è

-1,2

Créditos (millones de €)

2º trim

35.546

î

-7,1

2º trim

953

î

-6,6

1

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

septiembre

7.284

î

-3,0

Mallorca1

septiembre

6.889

î

-3,4

Menorca

septiembre

158

ì

6,8

septiembre

229

ì

3,2

1

Pitiusas

1

1

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

Tasa de variación interanual.

A finales de octubre, como paso previo a la entrada en vigor
del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), prevista para
el 4 de noviembre, el Banco Central Europeo (BCE) realiza
las pruebas de solvencia y calidad de los activos de las
principales entidades de la zona euro. Todas las entidades
españolas superan la evaluación. A pesar de los buenos
resultados, también para la mayoría de entidades de la zona
euro sometidas al examen, persisten las dudas en relación con
la reanudación del crédito para hogares y empresas y, sobre
todo, con el afianzamiento de la recuperación económica en
la zona euro.
Todas las entidades españolas superan las pruebas de solvencia
y calidad de los activos.
El número de oficinas bancarias sigue disminuyendo debido
al proceso de reestructuración en el que está inmerso el
sector. En el segundo trimestre del 2014 hay en Baleares 953
oficinas bancarias, 12 menos que en el primer trimestre y
71 menos que un año atrás, y con una tendencia que sigue
a la baja desde el año 2009. En el conjunto del Estado
se aprecia la misma tendencia a la baja y en el segundo
trimestre hay 32.733 oficinas, 3.585 menos que un año
antes. Paralelamente al cierre de oficinas se reduce el número
de afiliados en las actividades financieras y de seguros. En
septiembre, en Baleares hay 7.284 afiliados a la Seguridad
Social, un 3,0 % menos que en el mismo mes del 2013. Por
islas, y en términos porcentuales, Formentera registra la
disminución más perceptible, con una tasa de variación
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interanual de un –6,7 %. Mallorca, que concentra casi al
95,0 % de todos los afiliados del sector, pierde en un año a
395 cotizantes (–3,4 %). Por contra, Menorca e Ibiza ganan
afiliación y la variación interanual se sitúa, respectivamente,
en un 6,8 % y un 3,9 %.
A principios de septiembre, el Banco Central Europeo baja
el tipo de interés oficial de la zona euro al 0,05 %, su mínimo
histórico, para hacer frente al riesgo de deflación y para
facilitar el crédito bancario. En el mes de junio, el BCE ya
bajó el tipo de interés al 0,15 % desde el 0,25 % anterior. A
partir de mayo de este año, el coste asociado a la hipoteca
para los hogares y las empresas empieza a disminuir y el
euríbor a doce meses pasa del 0,604 % del mes de abril al
0,362 % del mes de septiembre.
El BCE baja el tipo de interés oficial de la zona euro al 0,05 %,
su mínimo histórico.
En los últimos meses los depósitos bancarios y el crédito
concedido han seguido caminos casi opuestos. Por una
parte, los depósitos han seguido una trayectoria ascendente
desde finales del 2012, que solo se ha refrenado en el
segundo trimestre de este año, y, por otra, los créditos
han evolucionado a la baja desde finales del 2010 y,
especialmente, durante el 2013, año en que se desplomaron
y registraron tasas de variación interanual negativas por
debajo del –12,0 %.
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Gráfico 14. Evolución de los tipos de interés e hipotecas
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El volumen total de depósitos, tanto en España como en
las Islas Baleares, modera la tendencia al alza que mostró
durante el 2013. En Baleares, entre abril y junio del 2014, el
importe total suma 19.911 millones de euros y representa,
respecto del mismo trimestre del 2013, un aumento de un
1,5 % interanual. Los depósitos de las administraciones
públicas —que equivalen al 2,6 % del total— aumentan un
29,2 % y los otros sectores residentes se incrementan un
1,0 %. En España, el ritmo de crecimiento de los depósitos
durante este segundo trimestre es similar al de Baleares. El
importe total es de 1,22 billones de euros y la tasa interanual
es de un 1,3 %.
En cambio, el crédito concedido en las Islas Baleares en el
segundo trimestre del año disminuye un 6,7 % en términos
interanuales, y se modera así el ritmo de caída observado
en los trimestres precedentes. El importe total alcanza los
35.546 millones de euros, el 91,1 % de los cuales tiene como
destinatarios a los hogares y empresas. La parte destinada
al sector privado disminuye un 7,5 % respecto del segundo
trimestre del año pasado. El resto del crédito concedido
es para la financiación de las administraciones públicas
y aumenta un 2,6 % interanual respecto del crédito total
concedido en el ámbito nacional. El porcentaje que se
concede en las Islas Baleares se mantiene en el 2,4 %. En
España el volumen total del crédito contabiliza 1,46 billones
de euros, lo que supone un descenso interanual de un 5,9 %.
Los últimos datos provisionales de constitución de hipotecas
correspondientes al mes de agosto registran un fuerte

47

Coyuntura económica de las Islas Baleares

2011

2012

2013

2014

Número de hipotecas

aumento, tanto en el número de hipotecas como en el
importe suscrito. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos
acumulados a lo largo del 2014, el mercado hipotecario
todavía muestra signos de debilidad. En el mes de agosto
el número de hipotecas contratadas, rústicas y urbanas,
es de 1.113, cifra que representa un aumento de un 93,6 %
respecto del mes de agosto del 2013. El importe hipotecado
también crece considerablemente (un 73,6 % interanual)
y alcanza los 144 millones de euros. En el caso concreto de
las viviendas, en agosto se suscriben 629 hipotecas (83,4 %)
por un importe de 56,5 millones de euros (66,5 %). Teniendo
en cuenta los resultados acumulados de los primeros ocho
meses del año, la variación del número de hipotecas (6.831)
respecto del mismo periodo del 2013 se sitúa en un –4,3 %.
El importe contratado durante estos dos cuatrimestres es de
947,2 millones de euros y supone un incremento interanual
de un 3,2 %. Asimismo, el importe medio de las hipotecas
aumenta casi un 8,0 %, con 138,7 mil euros.
Por tipo de finca, el principal incremento se produce en las
rústicas (13,4 %), aunque solo representan el 8,0 % del total.
Las hipotecas urbanas se reducen un 5,6 % interanual y, en
este grupo, las de viviendas ceden un 0,6 %.
Durante estos dos cuatrimestres, Mallorca (–4,4 %) y,
sobre todo, Menorca (–12,9 %) registran una disminución
importante del número de hipotecas, si bien en ambos
casos se incrementan ligeramente las hipotecas constituidas
sobre viviendas, así como el importe suscrito. Las Pitiusas,
en el cómputo acumulado de enero a agosto, aumentan las
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hipotecas un 3,9 % en relación con el mismo periodo del año
pasado y, en cambio, reducen las que se constituyen sobre
viviendas (–6,7 %).
El número de efectos impagados usados como vía de
financiación empresarial continúa en descenso y se alcanzan
los 1.443 efectos comerciales en agosto del 2014 (un –16,9 %
interanual), de los cuales 1.067 son efectos impagados en
cartera y el resto se han recibido en gestión de cobro. Así, la
ratio entre los efectos impagados sobre los vencidos se queda
en el 2,3 %. Este mes de agosto, el importe de los efectos
impagados llega casi a los 2,5 millones de euros (un –28,2 %
interanual), importe que representa el 2,0 % del importe de
todos los efectos.
Los créditos morosos de empresas y hogares sobre el total
de préstamos concedidos continúan en niveles altos para el
conjunto de España —por encima del 13,0 % desde octubre
del año pasado—, y en agosto del 2014 la ratio de morosidad
es del 13,2 %.

El número de deudores concursados en el segundo trimestre
disminuye un 23,3 %.
Durante el segundo trimestre de este año, el número total
de deudores concursados en las Islas Baleares, de acuerdo
con los datos del Ibestat, es de 66, mientras que en el mismo
trimestre del 2013 fueron 86 (un –23,3 % interanual). De
los deudores concursados, el 90,9 % entran en concurso
voluntariamente, y considerando su naturaleza jurídica, 13
son personas físicas y 53 son clasificados como empresas.
Por sectores productivos, la mayoría de los concursos de
empresas se registran en el sector de la construcción (34,0 %),
seguido del comercio y la hostelería, ambos con un 17,0 %. En
el conjunto del Estado el número de deudores concursados
también disminuye considerablemente, concretamente un
–30,0 % en relación con el segundo trimestre del año pasado.
Casi el 93,0 % de los procesos son voluntarios y, en cuanto
a la actividad económica, el 25,0 % del total corresponde a
empresas del sector de la construcción.

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

Último dato

Variación interanual (%)

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

agosto

119,8

ì

9,8

Actividades administrativas y servicios auxiliares

agosto

196,0

ì

4,1

agosto

99,7

è

0,0

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

agosto

120,8

è

1,4

septiembre

50.516

ì

5,4

Mallorca

septiembre

42.425

ì

5,1

Menorca

septiembre

2.421

è

1,6

Pitiusas

septiembre

5.670

ì

9,2

septiembre

3.691

ì

8,8

Mallorca

septiembre

2.796

ì

9,0

Menorca

septiembre

264

ì

11,4

Pitiusas

septiembre

631

ì

6,9

Afiliados a servicios empresariales

Afiliados a actividades inmobiliarias

Fuente: Ibestat, TGSS.

De acuerdo con los datos de los indicadores de actividad del
sector servicios (IASS) publicados por el Ibestat, en agosto
del 2014 la variación interanual del índice del volumen de
negocio de los servicios empresariales en las Islas Baleares
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es de un 9,8 % en actividades profesionales, científicas y
técnicas, y de un 4,1 % en actividades administrativas y
servicios auxiliares. De este modo, la primera actividad se
recupera con respecto al mes de julio, cuando presentó una
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variación interanual negativa. En cuanto al índice de empleo
de los servicios empresariales, se mantiene estable en las
actividades profesionales, científicas y técnicas durante el
mes de agosto respecto de hace un año, después de presentar
signos negativos en gran parte de los meses de este año.
En cambio, en las actividades administrativas y servicios
auxiliares se mantiene la tendencia al alza del índice de
empleo en términos interanuales iniciada en enero del 2013.
En el mes de septiembre del 2014, hay en las Islas Baleares
50.516 personas afiliadas en el sector de servicios
empresariales, y la variación interanual es de un 5,4 %; se
consolida así la tendencia positiva iniciada a principios del
2013. Este incremento en la afiliación se produce en todas las
islas, pero de modo más acentuado en las Pitiusas (9,2 %).
En el primer semestre del año aumenta el número de sociedades
mercantiles constituidas en las Islas Baleares.
Con respecto al número de sociedades mercantiles, hasta el
mes de agosto se habían constituido 2.098 sociedades en las
Islas Baleares, un 5,9 % más que en los ocho primeros meses
del año pasado. De estas, 2.089 son sociedades limitadas y
el resto se constituyen como sociedades anónimas. El capital
suscrito suma 87 millones de euros en los primeros ocho
meses del año, un 28 % más que en el mismo periodo del año
2013. Además, el número de sociedades mercantiles disueltas
disminuye entre enero y agosto respecto del año pasado. Así,
hasta agosto del 2014 son 543 las empresas disueltas, un
4,6 % menos que hasta agosto del 2013.
En cuanto a los deudores en concurso de acreedores, en las
Islas Baleares el número se eleva a 123 en los seis primeros
meses del año, mientras que fueron 471 en el mismo periodo
del año pasado, según datos provisionales publicados por
el Ibestat. De los procesos concursales, 21 corresponden a
personas físicas sin actividad empresarial (6 menos que en
el primer semestre del 2013), y el resto, a empresas (342
menos), casi todas de responsabilidad limitada. Entre las
empresas concursadas, el 30,4 % del total se concentran en la
construcción, seguidas de las dedicadas al comercio (19,6 %)
y a la hostelería (11,8 %). En términos interanuales, destaca
la reducción de empresas que se declaran en concurso de
acreedores, y entre estas, las dedicadas a actividades de
servicios empresariales (actividades profesionales y técnicas
y actividades administrativas y auxiliares), que suman 142
empresas concursadas menos que en el primer semestre del
año 2013, seguidas de las empresas dedicadas a la hostelería
(47 menos). Por volumen de negocio, de las 102 empresas
concursadas en el primer semestre del año, las que facturan
hasta dos millones de euros (69 empresas) son las más
damnificadas. El 36,3 % de las empresas concursadas tienen
entre uno y cinco asalariados, y un 15,7 % son empresas sin
asalariados.
Según el índice de confianza empresarial publicado por el
Ibestat, la opinión de los empresarios de las Islas Baleares
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sobre la evolución de sus negocios mejora con vistas al
cuarto trimestre del año respecto de hace un año. Así,
el índice de confianza empresarial armonizado (ICEA)
aumenta un 8,6% interanual. Las expectativas son positivas
para los empresarios de todas las islas, sobre todo en el
caso de Menorca (12,3 %), donde la variación interanual se
acelera. Los empresarios de Menorca pasan a ser los más
optimistas en términos interanuales en comparación con los
de Mallorca y las Pitiusas, con un balance de expectativas
positivo en el último trimestre del año. Por sectores, destaca
la construcción, con una variación interanual del ICEA de
un 16,3 %, que casi duplica el 8,6 % de variación para el
conjunto de los sectores, y a cierta distancia está la mejora en
el índice del comercio (8,8 %). En cuanto al tercer trimestre,
todos los sectores presentan variaciones negativas, excepto
la construcción (0,5 %). En comparación, en el conjunto
del Estado, en el último trimestre del año el aumento de la
confianza de los empresarios es ligeramente superior al de las
Islas Baleares, con una reactivación de un 9,0 % en el ICEA.
Sin embargo, el valor del índice es superior en Baleares (129,3
puntos) que en el conjunto de España (123,2 puntos).
La compraventa de viviendas aumenta en el mes de agosto por
sexto mes consecutivo.
El mercado inmobiliario aumenta el número de trabajadores
afiliados a la Seguridad Social y el de cuentas de cotización.
Así, en septiembre se contabilizan 1.111 centros de trabajo
dedicados a actividades inmobiliarias en las Islas Baleares,
un 10,1 % más que un año atrás, con variaciones positivas en
todas las islas, excepto en Formentera (que pasa de 10 a 9).
Por otra parte, la afiliación es de 3.691 personas en el último
día del mes de septiembre en Baleares, un 8,8 % más que el
mismo mes del 2013. Se incrementan las personas afiliadas
en todas las islas, aunque en las dos islas mayores el aumento
es superior que en las Pitiusas.
La compraventa de viviendas experimenta en agosto el sexto
mes consecutivo de incrementos interanuales (un 15,7 %).
El aumento es debido a la compraventa de viviendas de
segunda mano (47,8 %), dado que las transmisiones de
viviendas nuevas caen un 24,0 %, el tercer retroceso mensual
consecutivo. Así, durante los primeros ocho meses del 2014
se registran 6.179 compraventas de viviendas, un 17 % más
que en el mismo periodo del año pasado, de las cuales 2.573
son sobre viviendas nuevas (un 2,5 % más que un año atrás) y
3.606 son compraventas de viviendas de segunda mano (un
30,2 % más).
Después de cuatro meses de retrocesos, el número de
hipotecas constituidas (1.113) presenta en agosto una
variación interanual positiva en las Islas Baleares con un
incremento de un 93,6 %. Este hecho va acompañado de una
subida del importe hipotecado de un 73,6 % en el mismo
mes. El resultado positivo mensual del número de hipotecas,
que cambia el signo negativo de los anteriores cuatro meses,
no es suficiente para cambiar las cifras acumuladas de enero

Noviembre 2014

a agosto. Así, en estos ocho meses la variación interanual es
de un –4,3 %, con un total de 6.831 hipotecas. El importe
hipotecado acumulado en el mismo periodo (947,2 millones
de euros) presenta en cambio una variación positiva de un
3,2 %. Las hipotecas constituidas aumentan en todas las islas
durante el mes de agosto en términos interanuales, excepto
en Menorca (–2,0 %). Del mismo modo, las cifras del octavo
mes del 2014 mantienen una variación positiva en el importe
hipotecado en Mallorca y en las Pitiusas, pero en Menorca se

reducen un 39,4 %. La variación acumulada en los primeros
ocho meses del año es negativa en todas las islas con respecto
a las hipotecas, excepto en las Pitiusas (3,9 %). No obstante,
las tasaciones de viviendas, que la mayoría de las entidades
financieras exigen antes de conceder una hipoteca, presentan
en las Islas Baleares una variación interanual positiva de
un 21,6 % durante el segundo trimestre (un total de 2.878
valoraciones).

Tabla 31. Indicadores del mercado de la vivienda
Islas Baleares

Último dato

Compraventa de viviendas
Viviendas nuevas
Viviendas de segunda mano
Precio medio de la vivienda libre (euros/m )

Variación interanual (%)

agosto

657

ì

15,7

agosto

193

î

-24,0

agosto

464

ì

47,8

2º trim

1.901,0

ì

3,6

Vivienda libre hasta 2 años de antigüedad

2º trim

2.083,2

è

-1,6

Vivienda libre más de 2 años de antigüedad

2º trim

1.811,6

ì

4,0

Número de hipotecas sobre viviendas

julio

752

è

1,3

Importe de hipotecas sobre viviendas (millones de euros)

julio

93.266

î

-4,6

Importe medio de hipotecas sobre viviendas ( euros)

julio

124.024

î

-5,9

Palma de Mallorca

2º trim

1.461,4

î

-5,1

Manacor

2º trim

1.309,8

è

0,3

Inca

2º trim

1.077,0

î

-5,9

Calviá

2º trim

2.284,5

î

-8,2

Mahón

2º trim

1.304,2

î

-8,3

Ciutadella de Menorca

2º trim

1.538,1

î

-9,7

Ibiza

2º trim

2.369,3

î

-4,4

Santa Eulalia del Río

2º trim

2.311,7

ì

8,8

2

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

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

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

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

En el segundo trimestre del año 2014 el precio de la vivienda
se sitúa en 1.901,0 euros por metro cuadrado en las Islas
Baleares, un 3,6 % más que en el mismo periodo del año
anterior. Este precio permanece por encima de la media
nacional (1.459,3 euros/m2), la cual disminuye respecto del
segundo trimestre del año pasado hasta un 2,9 %, según datos
del Ministerio de Fomento. Respecto del trimestre anterior,
el precio medio aumenta en el caso de las Islas Baleares un
1,5 %, a la vez que se mantiene en el conjunto nacional. En
las Islas Baleares la vivienda de segunda mano se encarece
un 4,0 % interanual y un 1,5 % respecto del trimestre anterior.
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Ahora bien, el precio medio de la vivienda nueva disminuye
en términos interanuales (–1,6 %), aunque aumenta
intertrimestralmente (1,0 %). En el ámbito nacional, el precio
medio de la vivienda nueva experimenta variaciones similares
a las de Baleares. Con respecto al precio de la vivienda en
los principales municipios de más de 25.000 habitantes,
se observa que disminuye durante el segundo trimestre en
términos interanuales en las principales ciudades de las islas,
como en Palma (–5,1 %), Mahón (–8,3%) e Ibiza (–4,4 %).
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4.6. Otros servicios
Tabla 32. Ocupados en otros servicios
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Actividades sanitarias y servicios sociales

septiembre

32.984

ì

4,6

Otros servicios sociales

septiembre

25.315

ì

4,7

Administración Pública

septiembre

18.803

è

-0,2

Educación

septiembre

17.114

ì

8,6

Servicios del hogar

septiembre

13.100

è

-0,9

Actividades sanitarias y servicios sociales

septiembre

27.950

ì

4,1

Otros servicios sociales

septiembre

19.161

ì

3,3

Administración Pública

septiembre

15.326

è

-0,5

Educación

septiembre

15.531

ì

8,7

Servicios del hogar

septiembre

10.316

è

-1,6

Actividades sanitarias y servicios sociales

septiembre

1.877

ì

2,3

Otros servicios sociales

septiembre

1.721

è

0,7

Administración Pública

septiembre

1.856

è

1,9

Educación

septiembre

653

ì

9,2

Servicios del hogar

septiembre

879

î

-5,6

Mallorca

Menorca

Pitiusas
Actividades sanitarias y servicios sociales

septiembre

3.135

ì

10,5

Otros servicios sociales

septiembre

4.344

ì

12,7

Administración Pública

septiembre

1.621

è

0,1

Educación

septiembre

915

ì

4,9

Servicios del hogar

septiembre

1.904

ì

6,0

Fuente: TGSS.

En el mes de septiembre, en las Islas Baleares hay 32.984
personas afiliadas en actividades sanitarias y servicios
sociales, lo que representa una variación interanual de un
4,6 %. La variación interanual es positiva en todas las islas,
especialmente en Ibiza (10,9 %).
Según datos del Observatori del Treball de les Illes Balears,
entre enero y septiembre del 2014 hay menos facultativos
sanitarios en paro demandantes de empleo en Baleares y se
registran más contratos. Así, según la media de los primeros
nueve meses del año 2014, los demandantes desempleados
que buscan trabajo en actividades sanitarias son 238 (141
médicos y 97 enfermeros), un 34,4 % menos que un hace un
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año. Al mismo tiempo, los contratos aumentan un 15,6 %
hasta septiembre, repartidos entre enfermeros (1.472 nuevos
contratos) y médicos (1.208 nuevos contratados).
El gasto sanitario de las Islas Baleares aumenta un 1,8 % en
2014.
Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, el presupuesto total inicial para el 2014 destinado
al gasto sanitario de las Islas Baleares es de 1.195,02 millones
de euros (1.164,18 millones de euros para gastos corrientes
y el resto para gastos financieros y de capital), un 2,3 %
del presupuesto sanitario total nacional. Ello supone que
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este año se destina un 1,8 % más que el año pasado a esta
actividad pública, aunque el año pasado la cifra destinada
cayó un 3,9 %.
En las Islas Baleares el gasto farmacéutico mediante receta
oficial del Sistema Nacional de Salud acumulado hasta
agosto de este año es de 118,6 millones de euros, un 3,7 % más
que el acumulado de enero a agosto del 2013, según datos
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se
facturan 11,1 millones de recetas en los primeros ocho meses
del año, 239,3 mil más que en el mismo periodo del año
pasado. Así, el gasto medio por receta oficial facturada es de
10,7 euros (un 1,4 % más interanual), muy similar a la media
nacional. Aumenta, por lo tanto, el gasto farmacéutico en
términos interanuales después del retroceso continuo que
ha experimentado entre enero y agosto desde el año 2010.
Hay que tener en cuenta que a partir de octubre del 2013
se establece la obligación de abonar hasta el 10 % (con un
máximo de 4,20 euros) de los medicamentos de dispensación
ambulatoria en los hospitales, a raíz de la Resolución de 10
de septiembre de 2013 de la Dirección General de Cartera
Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia
(BOE núm. 255, de 19 de septiembre). También, el 14 de
abril de este año se publica el Proyecto de orden por la
que se actualizará el sistema de precios de referencia de
medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.
En septiembre del 2014, el número de afiliados en el conjunto
de actividades que forman la rama de otros servicios
sociales es de 25.315 personas en las Islas Baleares. En
términos interanuales, si se compara con el mismo mes del
2013, la evolución también es positiva en todas las islas,
especialmente en las Pitiusas (12,7 %). La variación mensual
presenta, por primera vez en 2014, cifras negativas en todas
las islas después de las cifras positivas del resto del año.
Con respecto a las solicitudes de prestación por dependencia
en las Islas Baleares, día 30 de septiembre de 2014 se han
presentado 19.755 solicitudes, según datos de la Consejería
de Familia y Servicios Sociales: el 79,4 % en Mallorca, el 11,0 %
en Menorca y el 9,6 % en las Pitiusas. Solicita esta prestación
el 1,78 % de la población balear. Se han resuelto 18.539
solicitudes, de las cuales 13.945 son de solicitantes con
derecho a prestación y 11.206 pertenecen a personas que ya
tienen una. En términos interanuales, el total de solicitantes
con derecho a prestación es un 7,3 % inferior al número de
este año y se han recibido un 1,5 % menos de solicitudes.
La pensión contributiva media en las Islas Baleares (que
incluye los casos de jubilación, incapacidad permanente,
viudedad y orfandad) es a día 1 de septiembre del 2014 de
801,53 euros, según el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, un 1,9 % más que la del mismo periodo del 2013. Así,
se sitúa por debajo de la media nacional, que es de 873,20
euros. De estas prestaciones, la pensión media por jubilación
es de 918,45 euros en las Islas Baleares, que, aunque es un
2,2 % más elevada que ahora hace un año, todavía está
por debajo de la media nacional (1.002,99 €). En cuanto a
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las pensiones no contributivas o asistenciales, en las Islas
Baleares la media mensual por jubilación de septiembre es
de 367,82 euros, un 1,2 % más que la del mismo mes del año
pasado, y la de invalidez, de 396,86 euros, un 3,3 % menos
en términos interanuales. Al contrario de las anteriores, estas
pensiones medias no contributivas están por encima de la
media estatal, ya que en el mismo mes son de 353,33 euros
la de jubilación y de 393,28 euros la de invalidez. Según el
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015,
las pensiones se revalorizan un 0,25 % para el año próximo, el
mínimo previsto por la reforma de las prestaciones que entró
en vigor el 1 de enero mediante la Ley reguladora del factor
de sostenibilidad y del índice de retasación del sistema de
pensiones de la Seguridad Social.
En el mes de septiembre hay 17.114 personas afiliadas en
la rama de la educación en las Islas Baleares. La variación
interanual es positiva (8,6 %) desde agosto del año pasado.
La afiliación aumenta en Mallorca en términos interanuales
desde hace más de un año, mientras que en Menorca y en las
Pitiusas los afiliados aumentan desde enero del 2013.
La tasa de abandono escolar disminuye 0,5 puntos porcentuales
en el segundo trimestre del año en las Islas Baleares.
Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,
al inicio del curso escolar 2013-2014 había un total de
175.017 alumnos matriculados en los centros educativos
públicos y concertados de las Islas Baleares, un 0,8 % menos
que al inicio del curso escolar anterior. Con respecto al curso
anterior han abandonado el sistema educativo un total de
1.385 alumnos, la gran mayoría para volver a sus países de
origen. Según los datos provisionales del curso 2013-2014,
del total de alumnos matriculados hasta bachillerato en las
Islas Baleares (175.017), 41.149 son de educación infantil,
66.142 de educación primaria, 41.227 de ESO y 12.285 de
bachillerato. Para el curso académico 2014-2015 ha habido
18.041 solicitudes de plaza (alumnos que quieren cambiar
de centro y alumnos que se incorporan por primera vez al
sistema educativo), un 1,6 % más que en el curso anterior. El
número de alumnos matriculados en Baleares para el curso
2014-2015, según los datos de la Consejería de Educación,
Cultura y Universidades, es de 152.467, repartidos entre
educación infantil (34.476), primaria (65.695), ESO
(40.681) y bachillerato (11.615).
La tasa de abandono escolar entre jóvenes de 18 y 24 años
que han acabado como máximo la primera etapa de la
educación secundaria es del 30,99 % (el 33,52 % en el caso de
los hombres y el 28,27 % en el de las mujeres) en el segundo
trimestre del 2014, según datos del Ibestat. Hay que tener
en cuenta que en 2014 se revisa la Clasificación Nacional
de Educación vigente desde 2000 y se presenta la nueva
CNED-2014, que introduce variaciones en relación con la
anterior clasificación. Respecto del primer trimestre del
2014, disminuye el abandono escolar en las Islas Baleares,
que fue del 31,52 %. Según los datos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, en 2013 la media anual de
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abandono prematuro de Baleares fue del 29,7 %, por encima
de la media nacional (23,5 %). Tanto en Baleares como en el
conjunto de España la tasa de abandono masculina supera
sobradamente a la femenina. En cualquier caso, la tasa de
las Islas Baleares casi triplica la media comunitaria (el 11,9 %,
según datos de la Eurostat). Hay que recordar que uno de
los objetivos europeos en educación de la Estrategia Europa
2020 es conseguir una tasa de abandono escolar inferior
al 10 % en el conjunto de la Unión Europea y, para España,
inferior al 15 %.
En septiembre del 2014, el número de trabajadores de la
Administración pública es de 18.803 personas, un 0,2 %
menos que en el mismo mes del año anterior para el
conjunto de las Islas Baleares. Con respecto al mes de agosto
del 2014, disminuye el número de afiliados a la Seguridad
Social en todas las islas, excepto en Menorca (0,8 %), pero
especialmente en las Pitiusas: un –5,8 % en Ibiza y un –14,3 %
en Formentera.
Según datos de la Consejería de Administraciones Públicas,
el personal efectivo del Gobierno de las Islas Baleares a 1
de enero de 2014 suma 27.802 personas, 145 menos que
en enero del 2013, pero 79 más que a 1 de julio del 2013.
Por áreas de actividad, los efectivos que trabajan en las
consejerías y entidades autónomas suman 3.539 personas
(un –2,2 % interanual), 11.840 personas trabajan en la
docencia no universitaria (sean o no docentes) y 12.423
pertenecen a instituciones sanitarias. Hay que añadir
también, como empleados públicos de las Islas Baleares, los
efectivos que pertenecen a otros organismos públicos. Así, y
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según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas que recogen el total de empleados públicos, a 1
de enero de 2014 hay 11.044 trabajadores que pertenecen
a la Administración pública estatal (164 menos que en el
año anterior), 13.976 a la Administración local (257 menos)
y 1.754 a las universidades (7 menos que un año antes).
Junto con los 27.802 que pertenecen a la Administración
autonómica, suman un total de 54.576 efectivos al servicio
de las administraciones de las Islas Baleares el primer día
del 2014 (559 menos que en enero del 2013). El Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 prevé
el mantenimiento de las retribuciones para los empleados
públicos. La tasa de reposición pasa del 10 % al 50 % solo
para determinados colectivos, como personal sanitario y
docente y cuerpos de seguridad del Estado.
En cuanto a la afiliación de los servicios del hogar, la entrada
en vigor en 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, provocó un aumento de la
afiliación a partir de junio del 2012. A partir de junio del
2014, una vez pasado el efecto de la integración, se pierde
el ritmo alcista. Así, en septiembre se registra una variación
interanual negativa de casi un punto porcentual (–0,9 %)
para el conjunto de las Islas Baleares. Mientras que en
Mallorca y en Menorca disminuyen los afiliados (un –1,6 %
y un –5,6 %, respectivamente), en las Pitiusas aumentan un
6,0 % interanual durante septiembre del 2014.
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III. MERCADO LABORAL

1

Contexto. España y la UE‑28

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

Periodo: 2T14
Último Ciclo-tendencia
dato
Ttt-12 (%)

España

Europa (UE-28)

Periodo: 2T14
Último
dato

Ciclo-tendencia
Ttt-12 (%)

619,8

î

-2,1

Tasa de actividad (%)

66,8

è

-1,4

59,6

è

-0,4

57,6

è

-0,1

Tasa de empleo (de 16 años y más) (%)

54,1

è

0,3

45,0

è

0,7

51,8

è

0,3

Personas ocupadas (miles)

501,8

è

0,0

17.353,0 è

1,0

218.673,1 è

0,5

Hombres

265,7

î

-2,4

9.441,0

è

1,1

118.498,1 è

0,5

Mujeres

236,1

ì

2,7

7.912,1

è

1,1

100.175,0 è

0,7

Personas menores de 25 años

23,5

î

-13,4

741,8

è

-1,4

18.001,5

è

-1,1

Personas de 25 a 54 años

407,0

è

1,2

14.107,3

è

0,9

162.595,0 è

-0,1

Personas de 55 años y más

71,2

î

-4,5

2.503,9

ì

2,8

33.182,9

ì

4,2

Personas extranjeras

106,4

î

-2,9

1.868,0

î

-6,7

15.764,1

ì

3,0

Personas en paro (miles)

118,0

î

-5,1

5.622,9

î

-7,3

24.408,0

î

-6,6

Hombres

68,7

è

-1,1

2.932,2

î

-8,9

13.163,3

î

-7,5

Mujeres

49,3

î

-19,8

2.690,7

î

-5,5

11.244,7

î

-4,9

Personas menores de 25 años

18,5

î

-14,4

840,7

î

-13,3

4.954,5

î

-9,4

Personas de 25 a 54 años

83,2

î

-13,8

4.171,9

î

-7,7

16.739,6

î

-6,2

Personas de 55 años y más

16,3

ì

34,5

610,5

ì

5,5

2.614,0

è

-1,3

Personas extranjeras

30,7

î

-4,4

968,3

î

-12,9

2.987,2

î

-8,3

19,0

î

-2,1

24,5

è

-1,6

10,1

è

-0,7

Hombres

20,6

è

0,0

23,7

è

-1,8

10,0

è

-0,8

Mujeres

17,3

î

-4,6

25,4

è

-1,3

10,1

è

-0,6

Personas menores de 25 años

44,1

è

1,4

53,1

î

-2,9

21,6

è

-1,6

Personas de 25 a 54 años

17,0

î

-3,3

22,8

è

-1,6

9,3

è

-0,6

Personas de 55 años y más

18,6

ì

4,6

19,6

è

0,4

7,3

è

-0,4

Personas extranjeras

22,4

è

0,6

34,1

è

-1,6

15,9

è

-0,1

Tasa de temporalidad (%)

-1,3

Ciclo-tendencia
Ttt-12 (%)

Personas activas (miles)

Tasa de paro (%)

22.975,9 è

Periodo: 2T14
Último
dato

243.081,1 è

-0,1

27,6

è

1,7

24,0

è

1,1

14,1

è

0,3

Hombres

30,1

ì

4,1

23,5

è

1,5

13,6

è

0,3

Mujeres

25,1

è

-0,7

24,5

è

0,7

14,6

è

0,3

18,2

è

-1,3

17,4

è

-0,5

10,7

è

0,0

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

Nota: la variación de las tasas se da como diferencia de puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
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Durante el segundo trimestre del 2014 el PIB de la zona euro
experimenta, por tercer trimestre consecutivo, un crecimiento
positivo en términos interanuales (0,7 %). Ahora bien, los
discretos resultados que presentan las economías con más
peso, como Alemania o Francia, han lastrado el crecimiento
de la zona euro en este período. Las previsiones a corto plazo
son que se mantendrá la recuperación, aunque muy débil y
muy influenciada por las elevadas cifras de paro y de deuda
pública de algunos estados miembros y por las tensiones
internacionales. Todo esto hace que la Comisión Europea
prevea para la Unión Europea tasas de paro por encima del
10 %, tanto para el 2014 (10,5 %) como para el 2015 (10,1 %).
A pesar de la debilidad de la economía, se mantiene la
tendencia al alza del mercado de trabajo. Así, durante el
segundo trimestre del 2014, aunque baje el número de activos
ligeramente (–0,2 %), las personas ocupadas aumentan por
tercer trimestre consecutivo (0,6 %), lo que sitúa la tasa
de empleo en el 51,8 %, tres décimas por encima del valor
de hace un año. En cuanto al perfil de los ocupados, se ha
incrementado el número de hombres (0,5 %), de mujeres
(0,6 %), de mayores de 55 años (4,1 %) y de extranjeros
(3,2 %). En cambio, pierden ocupados los menores de
25 años (–1,0 %) y, más ligeramente, los trabajadores de 25
a 54 años (–0,1 %).
Con respecto a los datos de paro, el número de personas
desocupadas en la Unión Europea cae considerablemente
por tercer trimestre consecutivo (–6,8 %). Así, la tasa de paro
se reduce hasta el 10,1 % en el segundo trimestre del año, siete
décimas menos que en 2013. Por primera vez, el paro baja en
todos los grupos sociodemográficos. Por sexo, el descenso
es más intenso entre los hombres que entre las mujeres (un
–7,6 % y un –5,9 %, respectivamente). Por grupos de edad, el
número de parados disminuye sobretodo entre los menores
de 25 años (–9,8 %), seguidos de los de 25 a 54 años (–6,8 %)
y de los mayores de 55 años (–1,2 %). El paro también
retrocede entre los extranjeros (–8,5 %). A pesar de ello, las
tasas de los más jóvenes (21,6 %) y de los extranjeros (15,9 %)
superan ampliamente la tasa del conjunto de población.
En España, en este trimestre se mantiene la tendencia al
alza del PIB, con un crecimiento de un 1,2 % interanual.
Los indicadores del mercado de trabajo, influidos por la
evolución positiva de la economía, presentan un mejor
comportamiento. Aunque el número de activos y la tasa
de actividad todavía muestran variaciones negativas
interanuales, van perdiendo intensidad. Así, el número de
personas activas se recorta un 1 %, y la tasa de actividad se
sitúa en el 59,6 %, cuatro décimas menos que en el mismo
trimestre del 2013. Hay 17.353.000 personas ocupadas,
cifra que supone un aumento de un 1,1 % respecto de hace
un año. La tasa de empleo alcanza, pues, el 45,0 % en el
segundo trimestre. Todos los colectivos aumentan el número
de ocupados, excepto los jóvenes (–1,2 %) y los extranjeros
(–5,6 %).

que disminuyen por tercer trimestre consecutivo. El número
de parados durante el segundo trimestre es de 5.622.900
personas, un 7 % menos que en el mismo trimestre del 2013.
Esto sitúa la tasa de paro en el 24,5 %, 1,6 p. p. más baja que
hace un año. Todos los colectivos registran descensos de la
tasa, excepto el grupo de más de 55 años, que aumenta 0,4 p.
p. De nuevo se evidencia que los jóvenes y los extranjeros son
los grupos más vulnerables, ya que tienen que hacer frente a
tasas de paro del 53,1 % y del 34,1 %, respectivamente.
En las Islas Baleares, los activos se reducen más intensamente
que en el conjunto de España y en la Unión Europea, con
un total de un –1,6 % interanual. Paralelamente, la tasa de
actividad cae 1,4 p. p. respecto del mismo trimestre del 2013.
No obstante, la tasa de actividad de Baleares (66,8 %) es la
más alta de todas las comunidades autónomas, y supera
también la media española (59,6 %). Por un lado, en las
Islas Baleares hay 501.800 ocupados, un 1,0 % más que
hace un año. En términos interanuales, todos los grupos
sociodemográficos pierden ocupados, excepto las mujeres
(que aumentan un 4,0 %) y las personas de 25 a 54 años
(2,5 %). Destaca especialmente la destrucción de puestos
de trabajo entre los menores de 25 años (–13,9 %) y los
extranjeros (–3,9 %). En cambio, la tasa de empleo crece
0,3 p. p. respecto del segundo trimestre del 2013 y alcanza
el 54,1 % de la población activa de las Islas Baleares, por lo
que se coloca como la comunidad autónoma con la tasa más
alta.
Por otro, hay 118.000 personas en paro durante este
segundo trimestre en las Islas Baleares. De nuevo y por
cuarto trimestre consecutivo experimentan un descenso de
un 11,4 %. Todos los colectivos recortan interanualmente
el número de parados, excepto el de más de 55 años, que
aumenta un 38,1 % en el último año. Destaca la reducción del
paro entre las mujeres (–22,5%) y entre las personas de 25 a
54 años (–17,6 %). La tasa de paro alcanza el 19,0 %, 2,1 p. p.
menos que en el segundo trimestre del 2013, lo que sitúa a
las Islas Baleares como la quinta comunidad autónoma con
la tasa más baja, por debajo de la media nacional (24,5 %).
En términos interanuales, la tasa de paro decrece entre las
mujeres (–4,6 p. p.) y las personas de 25 a 54 años (–3,3 p.
p.), y se mantiene entre los hombres (0,0 p. p.). De nuevo los
jóvenes son el grupo con la tasa de paro más elevada (44,1 %),
que duplica ampliamente la del conjunto de la población.
Los datos de la EPA permiten analizar el número de
ocupados y de parados respecto del sector económico en
las Islas Baleares. En el segundo trimestre del 2014 todos
los sectores, excepto los servicios (–0,1 %), incrementan el
empleo en términos interanuales: la agricultura (9,1 %), la
industria (10,8 %) y, finalmente, la construcción (6,2 %).
Al mismo tiempo, todos los sectores registran descensos
importantes del número de parados. Destaca sobretodo la
caída de la industria (–61,9 %), de la agricultura (–50,0 %),
de los servicios (–17,1 %) y, de manera más moderada, de la
construcción (–5,1 %).

También es favorable la evolución de los datos de paro,
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Empleo y paro en las Islas Baleares

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

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

septiembre

456.398

ì

4,0

Asalariados

septiembre

351.809

ì

4,2

Autónomos y otros regímenes especiales

septiembre

104.589

ì

3,8

Hombres

septiembre

238.647

ì

4,0

Mujeres

septiembre

217.751

ì

4,0

Extranjeros UE-28

septiembre

44.028

ì

5,7

1

Extranjeros no UE

septiembre

36.821

î

-3,1

septiembre

65.093

î

-9,1

Hombres

septiembre

33.166

î

-12,3

Mujeres

septiembre

31.927

î

-5,7

Personas menores de 25 años

septiembre

6.507

î

-8,1

Personas de 25 a 54 años

septiembre

45.216

î

-11,5

Personas de 55 años y más

septiembre

13.370

è

0,8

Extranjeros UE-28

septiembre

3.949

î

-4,8

Extranjeros no UE

septiembre

7.823

î

-16,4

Personas en paro registradas desde hace más de 12 meses

septiembre

25.465

î

-8,5

septiembre

31.106

ì

12,4

Total contratos indefinidos

septiembre

3.550

ì

24,9

Total contratos temporales

septiembre

27.404

ì

11,0

Contratos a tiempo parcial

septiembre

12.198

ì

6,9

Contratos fijos discontínuos

septiembre

1.109

ì

42,3

Personas en paro registradas

Total contratos registrados

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

La consolidación de los buenos resultados del mercado de
trabajo con que se cerró el año 2013 se mantiene durante
los primeros nueve meses del año. Así, los datos de paro registrado del mes de septiembre mantienen la tendencia a la
baja y marcan un nuevo descenso por vigésimo tercer mes
consecutivo. Por su parte, la afiliación mantiene el dinamismo con un crecimiento interanual del 4,2 % el último día del
mes de septiembre. Los resultados del conjunto de España
reproducen este comportamiento y ya encadenan doce meses
de reducción del paro y nueve de creación de empleo neto.

representa un descenso de un 10,1 % respecto del mismo
mes del año 2013. Es el vigésimo tercer mes consecutivo
en el que se registra una reducción del paro en términos
interanuales. En el conjunto de España, también disminuye el
paro (–5,8 %), que se sitúa en 4.447.650 personas. De hecho,
todas las comunidades autónomas muestran reducciones del
paro en términos interanuales.

El mes de septiembre del 2014 acaba con 65.093 personas
en situación de desempleo en las Islas Baleares, lo que

Por colectivos, el descenso relativo interanual del paro registrado más importante se produce entre los hombres
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El paro registrado cae en septiembre por vigésimo tercer mes
consecutivo en las Islas Baleares.
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(un –13,2 % interanual), que representan el 51,0 % del total
de personas en situación de desempleo; los mayores de 25
años (–10,3 %), y los extranjeros no comunitarios (–18,4 %).
De hecho, el conjunto de extranjeros acumula casi cuatro
años de reducciones del paro, y han pasado de representar
el 25,1 % del total de las personas desempleadas en septiembre del 2010 al 18,1 % durante el mismo mes del 2014. En el
caso de los jóvenes menores de 25 años, ya son más de dos
años de descensos en el número de personas en situación de
desempleo. El grupo de 25 a 54 años también registra durante septiembre, y por vigésimo tercer mes consecutivo, una
merma del paro. En cambio, las personas de 55 años y más
suaves. En cuanto a la duración de la demanda de empleo,
y por duodécimo mes consecutivo, se observa una reducción
entre las personas que llevan más de un año inscritas como
demandantes en el SOIB (–8,9 %), así como en el resto de
duraciones.
En cuanto a los sectores económicos, y respecto al mes de
septiembre del 2013, el descenso más importante del paro
tiene lugar en la construcción (–18,2 %), que ya encadena
cuatro años en cifras negativas, y en la industria, con una
merma de un 14,2 % interanual (cifras negativas durante dos
años consecutivos). Les siguen el resto de los servicios que no
son ni hostelería ni comercio (–10,3 %); el comercio, que reduce el paro un 9,8 % y enlaza veinte meses de descensos, y la
hostelería (–5,1 %), que registra una disminución más intensa
respecto de hace un año. En cambio, el paro aumenta en
términos interanuales entre los trabajadores de la agricultura
(8,3 %), si bien esta actividad solo representa el 2,1 % del
total de las personas en situación de desempleo.
Durante el mes de septiembre del 2014 se registran 31.106
nuevos contratos, un 14,3 % más que durante el mes de
agosto y un 16,1 % por encima de la cifra del mismo mes
del 2013. En el conjunto del Estado, la contratación crece
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un 17,4 % interanual. En comparación con el año anterior,
aumentan más los contratos indefinidos (28,9 %) que los
temporales (14,3 %). Asimismo, el porcentaje de contratos
indefinidos sobre el total de contratos continúa siendo
superior en Baleares (11,4 %) que en el conjunto del Estado
(8,5 %). El aumento más significativo se produce entre los
contratos fijos discontinuos (52,1 %) y los indefinidos a
tiempo completo (33,3 %). La contratación crece en todos
los sectores respecto del mismo mes del año 2013. Los
incrementos relativos interanuales más elevados se observan
en los contratos a trabajadores de la hostelería (32,2 %) y de
la industria (28,1 %).
El 30 de septiembre del 2014 se cierra con 456.398 personas
en alta en la Seguridad Social en las Islas Baleares, lo que
supone un incremento de un 4,2 % en términos interanuales
y el decimoséptimo mes consecutivo en cifras positivas si
no se cuenta el mes de septiembre del 2013. En septiembre
del 2014 ya aumenta el número de personas ocupadas en
todas las comunidades autónomas, excepto en CastillaLa Mancha. De este modo, el conjunto del Estado suma
nueve meses consecutivos de crecimientos interanuales de la
afiliación, que en este noveno mes del año es de un 2,0 %.
El crecimiento de la afiliación del último día del mes de
septiembre en Baleares es más intenso en el régimen especial
del mar (6,2 %), seguido del régimen general (4,5 %), del
especial de trabajadores autónomos, que aumenta un 3,9 %
interanual, y, finalmente, del régimen especial agrario (1,1 %).
En cambio, disminuye la afiliación entre los trabajadores
del régimen especial del hogar (–1,0 %). Por colectivos, la
afiliación aumenta tanto entre los hombres (4,3 %) como
entre las mujeres (4,1 %), y de modo más acentuado entre
los jóvenes menores de 25 años (6,6 %) y los extranjeros
comunitarios (6,8 %). En cambio, disminuye el empleo en el
colectivo de extranjeros no comunitarios (–2,7 %).

Noviembre 2014

Tabla 35. Indicadores del mercado laboral por islas
Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Mallorca
Población activa1

septiembre

412.954

è

1,3

Afiliados a la Seguridad Social2

septiembre

359.890

ì

3,4

Parados registrados

septiembre

53.064

î

-9,6

septiembre

12,8

è

-1,7

septiembre

24.084

ì

9,3

septiembre

35.562

è

-0,4

septiembre

30.652

è

1,7

Parados registrados

septiembre

4.910

î

-9,6

Tasa de paro registrado (%)3

septiembre

13,8

è

-1,9

Contratos registrados

septiembre

2.021

ì

11,9

Población activa1

septiembre

68.225

ì

7,1

Afiliados a la Seguridad Social2

septiembre

61.407

ì

8,5

Parados registrados

septiembre

6.818

î

-6,0

septiembre

10,0

è

-1,5

septiembre

4.701

ì

23,7

septiembre

4.729

ì

7,9

septiembre

4.428

ì

8,3

Parados registrados

septiembre

301

î

-3,6

Tasa de paro registrado (%)3

septiembre

6,4

è

-1,1

Contratos registrados

septiembre

300

ì

13,8

Tasa de paro registrado (%)

3

Contratos registrados
Menorca
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social

2

Ibiza

Tasa de paro registrado (%)

3

Contratos registrados
Formentera
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social

2

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB.
1

Población activa = parados + afiliados del mismo mes.

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

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

En septiembre el paro se reduce en todas las islas,
especialmente en Menorca (–11,9 %), que ya encadena
veintitrés meses consecutivos de caídas interanuales, seguida
de Mallorca (–10,4 %), Formentera (–8,0 %) e Ibiza (–6,4 %).
Así, la tasa de paro registrado del mes de septiembre está por
debajo del 15 % en todas las islas. Formentera marca la ratio
más baja, con el 6,4 %, seguida de Ibiza (10,0 %), Mallorca
(12,8 %) y Menorca (13,8 %). La ratio entre parados y activos
disminuye en todas las islas respecto de hace un año, pero
sobre todo en Menorca, que decrece 1,9 p. p.
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Ibiza y Formentera muestran tasas de paro por debajo del 10 %
durante septiembre.
La contratación del mes de septiembre es más elevada que la
del mismo mes del 2013 en todas las islas, especialmente en
las Pitiusas: Formentera (59,6 %) e Ibiza (34,5 %). De hecho,
el número de contratos firmados también repunta con fuerza
en Menorca (un 20,4 % interanual) y Mallorca (12,4 %). Destacan los grandes incrementos de contratación en la hostelería en Formentera (90,1 %) e Ibiza (80,6 %), en la industria en
Mallorca (32,9 %) y en el comercio en Menorca (41,7 %). Al
mismo tiempo, la contratación en la construcción y la agri-
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cultura disminuye en las islas más pequeñas.
La afiliación a la Seguridad Social experimenta un aumento
interanual en todas las islas durante el mes de septiembre,

aunque más significativamente en las Pitiusas (un 9,7 % en
ambas islas). Mallorca, por su parte, presenta un incremento
de un 3,5 % con respecto al mes de septiembre del 2013. Finalmente, el crecimiento en Menorca (2,2 %) es más discreto.

Gráfico 15. Porcentaje de personas en situación de paro de larga duración (más de 1 año).
Septiembre 2014.

Porcentaje (%)
15,6 — 33,6
33,6 — 37,7
37,7 — 43,9
43,9 — 54,2

Fuente: OTIB y Ibestat.
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3

Costes laborales

Tabla 36. Coste y jornada laboral
Islas Baleares

Último dato

Coste total por asalariado y mes (€)

2º trimestre

Coste laboral por hora efectiva (€)

Variación interanual (%)

2.321,4

è

-0,8

2º trimestre

17,0

ì

2,5

Industria y energía

2º trimestre

18,9

ì

4,9

Construcción

2º trimestre

16,3

ì

4,6

Servicios

2º trimestre

17,0

ì

2,0

Horas efectivas por asalariado / mes

2º trimestre

136,2

î

-3,3

Industria y energía

2º trimestre

141,2

î

-2,7

Construcción

2º trimestre

149,7

è

-0,5

Servicios

2º trimestre

134,8

î

-3,5

septiembre

1,1

è

0,5

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

En el segundo trimestre del 2014 el coste laboral por
trabajador en las Islas Baleares se sitúa de media en
2.321,36 euros, lo que supone un descenso de un 0,8 %
respecto del mismo trimestre del 2013. En el conjunto
nacional es de 2.580,64 euros, y se mantiene respecto de
un año atrás (–0,1 %). Las comunidades autónomas con
los mayores aumentos interanuales del coste laboral son
Cantabria (4,3 %), Asturias (2,0 %) y País Vasco (1,2 %). En
el otro extremo se sitúan comunidades autónomas como
La Rioja (–2,2 %), Castilla y León (–2,1 %), Aragón (–1,5 %)
o Cataluña (–1,3 %), con los descensos del coste laboral
más intensos. La diferencia entre la comunidad autónoma
con el coste laboral más elevado por trabajador, Madrid
(3.038 euros), y la que registra el inferior, Extremadura
(2.154 euros), se sitúa cerca de los novecientos euros.
El coste laboral por trabajador en las Islas Baleares disminuye
durante el segundo trimestre después de dos trimestres
consecutivos de aumentos.

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 1.715,8 euros (aproximadamente el 74 % del coste laboral
total) y presenta un descenso de un 1,2 % respecto del
segundo trimestre del 2013, tal y como se puede ver en el
gráfico. El sector de la industria continúa teniendo el coste
salarial más elevado (1.953,7 €), con un incremento de un
0,7 % respecto de un año atrás. En segundo lugar se sitúa el
sector servicios (1.693,0 €), cuyos costes salariales se reducen
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en términos interanuales (–2,0 %). En cuanto al sector de
la construcción, el salario medio alcanza los 1.780,6 euros
y se anota un aumento de un 7,5 % respecto del segundo
trimestre del 2013, en línea con el resurgimiento de la fuerza
laboral enmarcado en esta actividad. Los costes laborales
por hora efectiva se incrementan respecto del año pasado
(concretamente un 2,5 %) y se sitúan en 17,0 euros en las
Islas Baleares. Esta cifra está por debajo de la del conjunto
nacional (19,7 €), que aumenta un 3,5 %. De hecho, todas
las comunidades autónomas muestran incrementos en el
coste laboral por hora efectiva, los más acentuados son los
de Madrid (6,5 %), Extremadura (6,3 %) y Asturias (6,2 %).
Por sectores, el aumento más importante se produce en la
industria, que encarece el coste por hora un 4,9 % y alcanza
los 18,9 euros de media por hora efectiva. Además, el sector
secundario continúa siendo la rama con el coste más alto. El
sector servicios, por su parte, con una media de 17,0 euros por
hora efectiva, presenta un aumento de un 2,0 % en términos
interanuales. Finalmente, el sector de la construcción
encarece el coste por hora un 4,6 %, que lo sitúa en 16,3 euros
por hora efectiva durante el segundo trimestre del año. Las
horas efectivas trabajadas en las Islas durante el segundo
trimestre del 2014 son 136,2 por trabajador y mes, un 3,3 %
por debajo del registro de un año atrás, si bien permanece
muy por encima de la media nacional (131,2 horas). Las
Islas Baleares son de hecho la comunidad autónoma con
el mayor número de horas efectivas trabajadas, tanto a
jornada completa (151,6 horas) como a jornada a tiempo
parcial (99,0 horas). En todos los sectores disminuye el
total de horas efectivas trabajadas, si bien la reducción más
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acentuada se produce en los servicios (4,9 horas menos por
trabajador) y en el sector de la industria y energía (3,9 horas
menos que un año atrás).

afectados. En el conjunto de España también se produce un
incremento del número de convenios suscritos respecto del
mismo período del año pasado, que pasa de 1.211 a 1.319
convenios, así como aumentan los trabajadores afectados.
Los datos estadísticos hasta el mes de septiembre recogen,
entre otros, el convenio colectivo del sector del transporte
discrecional y turístico de viajeros por carretera de las Islas
Baleares, que se publicó en el Boletín Oficial de las Illes Balears el
pasado 7 de junio, y el convenio de la hostelería, publicado en
el BOIB día 31 de julio. Este último convenio afecta a casi una
cuarta parte del total de trabajadores de las Islas Baleares .

El incremento salarial pactado en convenios colectivos en
las Islas Baleares se sitúa en septiembre en un 1,1 %, con lo
que se duplica el incremento del conjunto nacional (0,56 %).
Durante los primeros nueve meses del 2014 se han suscrito
nueve convenios en Baleares, uno más que en el mismo
período del año anterior. De los nueve convenios suscritos,
seis son de empresa y afectan a 427 trabajadores, y los otros
tres corresponden a otros ámbitos con 103.020 trabajadores

Gráfico 16. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares
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Variación coste salarial

Variación IPC

-6%
Fuente: INE.
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4

Accidentes de trabajo

Tabla 37. Accidentes de trabajo
Islas Baleares

Último dato

Total accidentes de trabajo
Índice de incidencia del total de accidentes

septiembre 2013-agosto 2014

Variación interanual (%)
13.715

ì

3,7

septiembre 2013-agosto 2014

4.091,2

è

1,8

Accidentes leves

septiembre 2013-agosto 2014

4.065,0

è

1,7

Accidentes graves

septiembre 2013-agosto 2014

25,7

ì

20,6

Accidentes mortales

septiembre 2013-agosto 2014

0,6

î

-50,9

Industria

septiembre 2013-agosto 2014

6.420,5

è

-1,6

Construcción

septiembre 2013-agosto 2014

8.838,7

ì

8,1

Servicios

1

septiembre 2013-agosto 2014

3.692,4

è

1,1

Mallorca

2

septiembre 2013-agosto 2014

4.270,7

è

1,7

Menorca

2

septiembre 2013-agosto 2014

4.144,9

î

-4,1

septiembre 2013-agosto 2014

5.571,6

ì

8,5

Pitiusas 2
Fuente: Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, TGSS.
1

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

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

El índice de incidencia de los accidentes durante la jornada
de trabajo se sitúa en 4.091,2 incidencias durante el período
de los doce meses comprendidos entre septiembre del 2013 y
agosto del 2014, según los datos provisionales de la Dirección
General de Trabajo y Salud Laboral. Así las cosas, han
sufrido un accidente 4.091 trabajadores por cada 100.000
trabajadores con las contingencias cubiertas. Respecto del
mismo período del año anterior, el índice de incidencia se
incrementa un 1,8 % y continúa así la tendencia ascendente
que se inició a finales del 2013.
Del total de accidentes registrados en Baleares, el 99,36 % son
de carácter leve; el 0,63 %, graves, y el resto (0,01 %), mortales
(2 accidentes). Respecto del año anterior, se produce un
aumento entre los accidentes de carácter leve (3,6 %) y los
de carácter grave (22,9 %), mientras que disminuyen los
mortales, que pasan de 4 a 2 en este período.
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La

siniestralidad laboral aumenta y continúa la tendencia

ascendente iniciada a finales del 2013.

Del total de accidentes registrados durante el período de doce
meses estudiado hasta agosto del 2014, 321 accidentes se
producen en el sector agrícola (el 2,3 % sobre el total); 1.238,
en el sector industrial (9,0 %); 1.953, en la construcción
(14,2 %), y los restantes 10.203, en el sector servicios
(74,4 %). Sin embargo, los índices de incidencia más elevados
se producen en la construcción (8.839 accidentes por cada
100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas) y en
la industria (6.421). El número de accidentes en jornada
de trabajo aumenta en la construcción (8,9 %), en el sector
agrícola (6,6 %) y en los servicios (3,6 %), mientras que
disminuye en el sector de la industria (–3,3 %).
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IV. DEMANDA

1

Precios

Tabla 38. Variación interanual del IPC (septiembre 2014)
Variaciones
Islas Baleares

Repercusión del IPC

Interanual

Acumulada (enero-septiembre)

Índice general

Acumulada (enero-septiembre)

0,3

-0,3

-

Alimento, bebida no alcohólica

-0,5

0,3

0,049

Bebida alcohólica y tabaco

0,3

0,2

0,006

Vestido y calzado

0,2

-12,3

-0,833

Vivienda

1,8

1,3

0,172

Menaje

0,2

-0,4

-0,026

Medicina

-1,1

-1,4

-0,044

Transporte

-0,3

0,2

0,033

Comunicación

-5,9

-4,2

-0,167

Ocio y cultura

0,8

-0,6

-0,042

Enseñanza

1,9

0,5

0,008

Hoteles, cafés y restaurantes

0,9

3,2

0,327

Otros bienes y servicios

1,8

1,6

0,178

0,3

-0,7

-

Inflación subyacente
Fuente: INE.

Durante el mes
de septiembre, los precios suben
moderadamente en las Islas Baleares y la variación interanual
de su principal indicador, el IPC, se sitúa en el 0,3 %, tres
décimas por encima de la tasa del mes de agosto (0,0 %)
y la más alta del Estado. Los grupos con más aceleración
en la tasa anual son vivienda —que incrementa la tasa de
agosto 1,4 puntos porcentuales—, alimentos y bebidas no
alcohólicas y vestido y calzado.
Continuando con la pauta observada en los últimos meses,
los grupos de consumo más inflacionistas en Baleares durante
el mes de septiembre son enseñanza (1,9 %) y vivienda y otros
bienes y servicios, ambos con variaciones interanuales de un
1,8 %. En el otro extremo, los grupos que menos se encarecen
son de nuevo el de comunicaciones (–5,9 %), el de medicina
(–1,1 %) y el de alimentos y bebidas no alcohólicas (–0,5 %).
La inflación acumulada en los tres primeros trimestres del
año se reduce un 0,3 %. Tal y como se ve en la tabla 38, la
repercusión más negativa en esta tasa se produce en el
grupo del vestido y el calzado (–0,8 p. p.). Los precios de los
productos enmarcados dentro de comunicación también
contribuyen con dos décimas negativas a la evolución de los
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precios desde diciembre del 2013. Por otra parte, el grupo de
hoteles, cafés y restaurantes compensa el abaratamiento de
los precios y presentan una repercusión de 0,3 p. p. positivos.
El grupo de la vivienda y el de otros bienes y servicios alcanzan
casi una repercusión de 0,2 p. p. cada uno.
En España, la tasa interanual del mes de agosto confirma
el dato del indicador avanzado y se queda en un –0,2 %, y
encadena así un trimestre con tasas negativas. Cataluña, La
Rioja y País Vasco coinciden en un aumento interanual de
un 0,1 %, mientras que el resto de comunidades autónomas
registran bajadas en los niveles de precios, entre las que
destacan la de Canarias (–0,8%) y la de Castilla-La Mancha
(–0,6 %). En el conjunto del Estado, la variación acumulada
desde principios de año es inferior a la de Baleares y se queda
en un –0,9 %.
La tasa interanual del IPC se sitúa en las Islas Baleares en un
0,3 %, la más alta del estado.
La inflación subyacente en las Islas Baleares se mantiene
estable, con una tasa de variación interanual de un 0,3 %,
mientras que la española registra el primer valor negativo
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(–0,1 %) desde abril del 2010. Por otra parte, el índice de
precios al consumo a impuestos constantes español (IPC-IC)
también registra una variación interanual negativa por tercer
mes consecutivo y se queda en un –0,2 %. A pesar de haber
enlazado algunos meses con tasas negativas, el FMI prevé que

España cerrará el año 2014 con el mismo nivel de precios del
2013, y para el 2015 estima un encarecimiento de los bienes
y servicios de consumo superior al medio punto porcentual,
alejando así un escenario deflacionista.

Gráfico 17. Variación interanual del Índice de Precios al Consumo
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Fuente: INE.

En España, la tasa interanual del índice de precios armonizado
(IPCA) es de un –0,3 %. Por otro lado, la inflación interanual
de la media de los países de la zona euro sigue a la baja y se
sitúa en un 0,3 %, una décima menos que el valor registrado
en agosto. En el conjunto de la Unión Europea, Rumanía y
Finlandia, con tasas del 1,8 % y del 1,5 %, respectivamente,
registran la inflación interanual más alta, mientras que, en
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el otro extremo, Bulgaria y Grecia prolongan la secuencia
deflacionista y registran tasas del –1,4 % y el –1,1 %,
respectivamente.
Finalmente, de acuerdo con la estimación del IPC avanzado
del mes de octubre, la inflación interanual en España se sitúa
en el –0,1 %.
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2

Consumo interno

Tabla 39. Indicadores de consumo
Islas Baleares

Último dato

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

septiembre

Matriculación de turismos

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

42.701

ì

3,3

septiembre

1.637

ì

25,2

septiembre

107,783

ì

6

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

septiembre

53.941

ì

2,3

Matriculación de turismos1

septiembre

1.345

ì

28,0

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

septiembre

5.145

è

1,8

Matriculación de turismos

septiembre

80

ì

19,4

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

septiembre

12.704,8

ì

5,5

Matriculación de turismos

septiembre

212

ì

12,2

1

Índice de comercio al por menor2
Mallorca

Menorca
1

Pitiusas
1

Fuente: CLH, DGT, INE, elaboración propia.
1

Variación interanual de la serie original.

2

Precios constantes año 2010 (índice 2010=100).

Tal y como constatábamos en los números precedentes, los
datos de los indicadores coyunturales relativos al consumo
muestran en los últimos meses una cierta inflexión positiva
que se refleja, por ejemplo, en un gasto superior en consumo
final, en el aumento de las ventas al por menor o en el
incremento de la matriculación de turismos.
De acuerdo con los últimos datos disponibles de la
Contabilidad Nacional Trimestral de España correspondientes
al segundo trimestre del 2014, la renta nacional bruta
continúa, en términos interanuales, ligeramente a la baja y
es de 258,6 mil millones de euros, casi un 6,0 % superior a
la del primer trimestre de este año y un 0,2 % inferior a la
del segundo trimestre del 2013. Por otra parte, el gasto en
consumo final sigue la tendencia al alza ya observada en
periodos anteriores y en este segundo trimestre aumenta,
respecto del mismo del año pasado, un 1,9 %. El crecimiento
de su principal componente —el gasto en consumo final de
los hogares— es todavía más intenso (148,7 mil millones),
con una variación positiva de un 2,9 %. El gasto de las
administraciones públicas también repunta y alcanza los
54,3 mil millones de euros, con una variación interanual de
un 1,1 %.
La confianza de los consumidores registra un incremento de 1,6
puntos en septiembre.

65

Coyuntura económica de las Islas Baleares

El indicador mensual de confianza de los consumidores (ICC),
después de los leves retrocesos de julio y agosto, reanuda la
progresión al alza y en septiembre se incrementa 1,6 puntos
respecto del dato del índice del mes de agosto. El avance se
produce por la mejora de las expectativas (3,8 puntos respecto
del mes anterior y se sitúa, por tercera vez a lo largo del 2014,
por encima de 100 puntos), que compensan el retroceso de
0,7 puntos en la percepción de la situación actual. El avance
del indicador es aún más significativo si se compara con el del
mes de septiembre del 2013, dado que aumenta 19,5 puntos.
De los dos índices que forman el indicador, el relativo a la
valoración de la situación actual es el que presenta la mejora
más importante, ya que aumenta, en términos interanuales,
un 41,0 %. La otra variable, el índice de expectativas, presenta
también un incremento destacable (19,7 %), motivado por la
evolución positiva de sus tres componentes: la evolución de
la situación económica, la evolución del empleo y la situación
futura de los hogares.
La prórroga del Programa de Incentivos en el Vehículo
Eficiente (PIVE), actualmente en la sexta convocatoria,
es uno de los factores que ha permitido la mejora en la
matriculación de vehículos, tanto en el conjunto del Estado
como en Baleares, y en este segundo caso de una manera
muy destacable desde abril de este año. Los últimos datos
correspondientes al mes de septiembre lo confirman con
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540 matriculaciones más que un año atrás. En total, en
Baleares este mes se matriculan 2.369 vehículos, de los cuales
1.637 son turismos, y representan incrementos interanuales
respectivos de un 29,5 % y de un 25,2 % para el conjunto
de la comunidad autónoma. En cuanto a los turismos, en
términos porcentuales son destacables los incrementos de
matriculaciones en Mallorca (28,0 %), donde se matriculan
más del 80,0 % del total de turismos, y en Menorca (un 19,4 %
más interanual). Ibiza registra también un incremento de un
13,3 %, mientras que Formentera es la única isla donde se
produce un un retroceso interanual, tanto en el número de
turismos (–12,5 %) como en el total de vehículos (–42,1 %).
Si tomamos en consideración los datos acumulados de los
primeros tres trimestres del año, la matriculación en Baleares,
comparada con el mismo periodo de 2013, aumenta un
14,8 % y, en el caso de los turismos, un 14,1 %.
Se matriculan 2.369 vehículos en Baleares, con un incremento
interanual de un 29,5 %.
Las ventas al por menor, como se ha visto en el apartado
correspondiente, reanudan el dinamismo perdido y en
septiembre el volumen de negocio de las empresas de
comercio al por menor se recupera hasta situar la variación
interanual en un 6,0 %, más de cinco puntos porcentuales
por encima de la tasa registrada en agosto. La variación
acumulada de los tres primeros trimestres es de un 2,2 %.
En España la tasa interanual de septiembre también repunta
hasta un 2,9 %, mientras que la relativa a los primeros nueve
meses del año se queda en el 0,3 %.
En septiembre, la demanda de energía eléctrica aumenta
considerablemente en el conjunto de la comunidad
autónoma —un 11,2 % interanual— a causa de las altas
temperaturas registradas especialmente durante las tres
primeras semanas del mes. El total acumulado a lo largo
de los tres primeros trimestres del 2014 se reduce un 0,6 %
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respecto del consumo del mismo periodo del 2013. Todas
las islas reducen la demanda eléctrica desde enero, excepto
Ibiza, que lo incrementa un 3,0 %.
La demanda total de productos petrolíferos en el conjunto
del Estado, tanto en el mes de agosto como en el cómputo
acumulado de los primeros ocho meses del año, disminuye
sensiblemente. En agosto, si se tienen en cuenta todos los
tipos de productos petrolíferos, en España se produce una
disminución del consumo de un 5,4 % interanual, mientras que
los datos acumulados reflejan una reducción más moderada
(–1,1 %). Durante estos dos primeros cuatrimestres, el
consumo de carburante para automoción, que incluye las
gasolinas y el gasóleo del tipo A y que representa el 78,0 %
del total consumido en el Estado, alcanza los 17,0 millones
de toneladas, lo que significa un incremento interanual de
un 0,9 %. En agosto, el consumo de productos petrolíferos
en las Islas Baleares retrocede considerablemente (–15,6 %) a
causa de la menor demanda de gasóleo del tipo C (–69,9 %)
y de fuel (–25,1 %). Con respecto a los carburantes para
automoción —que representan más de las tres cuartas partes
de toda la demanda de Baleares—, el consumo también
retrocede un 0,4 %. En el archipiélago, si consideramos el
consumo acumulado de carburantes de automoción durante
los dos primeros cuatrimestres (399,2 millares de toneladas),
el incremento respecto del mismo periodo del año pasado es
de un 0,4 %.
Por otra parte, durante el mes de septiembre, el consumo
de carburante de automoción en Baleares, expresado en
unidades de volumen, asciende a 71.790 kilolitros, un 10,2 %
más que en septiembre del 2013. Todas las islas registran
aumentos estimables en términos interanuales. Las Pitiusas
presentan el más elevado (13,0 %), mientras que los de
Mallorca y de Menorca son, respectivamente, de un 9,7 % y
un 9,0 %.
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Gráfico 18. Consumo y precio de los carburantes de la automoción (gasolina 95 y gasóleo A) en
las Islas Baleares
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3

Consumo de no residentes

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

Último dato

Variación interanual (%)

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

enero-agosto

8.970

è

-0,3

Gasto medio por persona (€)

enero-agosto

882

î

-3,2

Gasto medio diario (€)

enero-agosto

109

î

-2,2

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

abril-junio

855,6

ì

9,4

Alemania

abril-junio

233,7

ì

7,1

Reino Unido

abril-junio

207,0

ì

10,9

Suiza

abril-junio

46,6

ì

9,8

Francia

abril-junio

51,3

ì

5,1

Italia

abril-junio

40,1

ì

17,5

Suecia

abril-junio

31,1

ì

12,4

Noruega

abril-junio

17,4

ì

21,2

Holanda

abril-junio

24,8

è

0,4

Austria

abril-junio

18,8

ì

9,9

Dinamarca

abril-junio

15,6

ì

10,8

Bélgica

abril-junio

15,6

ì

27,3

Portugal

abril-junio

4,9

î

-48,3

Estados Unidos

abril-junio

27,5

ì

12,5

Irlanda

abril-junio

13,6

î

-3,4

Rusia

abril-junio

13,1

ì

2,1

Resto

abril-junio

94,4

ì

16,9

Fuente: 4B-Euro6000-ServiRed y Ibestat.

En las cifras acumuladas de enero a agosto del 2014 el gasto
realizado por los turistas en las Islas Baleares se mantiene
estable (–0,3 %) en términos interanuales. Se dan diferencias
entre los turistas extranjeros y los nacionales, dado que los
primeros reducen el gasto total efectuado (–2,3 %) y los
segundos lo incrementan un 14,3 %. Estas diferencias se
explican por el aumento más elevado de turistas nacionales
llegados a Baleares, ya que el gasto medio por persona de los
nacionales (725 euros) se sitúa por debajo del efectuado por
los extranjeros (913 euros).
El gasto turístico hasta agosto se mantiene estable con respecto
al mismo periodo del 2013.
Las compras y disposiciones de efectivo que se realizan con
tarjetas emitidas en el extranjero se incrementan de modo
significativo en el segundo trimestre del 2014. Así, el importe
total correspondiente de abril a junio del año aumenta un
9,4 % interanual y alcanza los 856 millones de euros. Cabe
recordar que este año la Semana Santa tuvo lugar en abril
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y, por lo tanto, se celebró en el segundo trimestre del año,
mientras que en 2013 fue en marzo. La mayoría de las
operaciones corresponden a compras (595 millones de euros),
mientras que el resto, 260,5 millones, son extracciones de
efectivo en cajeros automáticos. La compra media disminuye
ligeramente en este trimestre respecto del año anterior, y
pasa de 115,5 euros en 2013 a 114,3 en 2014. Los principales
mercados emisores de turismo de las Islas Baleares, el alemán
y el británico, incrementan el gasto efectuado mediante
tarjeta de crédito y presentan crecimientos interanuales en el
segundo trimestre de un 7,1 % y un 10,9 %, respectivamente.
Se incrementa significativamente el gasto en compras y
disposiciones para casi todos los países analizados, y en
especial para mercados emisores tan importantes para las
Islas Baleares como Italia, Suiza, Suecia y Bélgica. Tan solo
dos de los mercados emisores analizados disminuyen su
gasto: el portugués, que lo reduce un 48,3 %, y el irlandés,
que lo hace un 3,4 %. Hay que acordar que el origen de la
entidad emisora no necesariamente coincide con el origen
del titular.
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Recaudación fiscal

Tabla 41. Recaudación Tributaria en las Islas Baleares
Islas Baleares

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Tributos totalmente cedidos
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

septiembre

6.187

ì

4,4

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

septiembre

18.313

ì

18,8

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

septiembre

6.069

ì

20,0

Tasa de juego

septiembre

5.585

î

-7,7

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

agosto

58.530

î

-4,9

Impuesto sobre el Valor Añadido

agosto

17.053

ì

6,4

Impuestos especiales de fabricación

agosto

3.026

î

-6,1

Impuesto sobre Sociedades

agosto

112.581

ì

11,2

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

agosto

7.574

ì

21,6

Tributos parcialmente cedidos

Tributos no cedidos

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

En las Islas Baleares las principales figuras tributarias
incrementan la recaudación acumulada desde el mes de
enero. Así, las cuotas del IVA y las retenciones del IRPF, los
impuestos con más peso en la recaudación, tiran al alza los
ingresos por cuenta de los tributos que son competencia
compartida con el Estado, que en conjunto aumentan casi
una cuarta parte respecto del 2013. En cuanto a los tributos
que dependen exclusivamente de la Comunidad Autónoma,
la tasa de juego mantiene los niveles de recaudación del
año anterior, mientras que el resto presenta incrementos
que de media se cifran en un 16,6 %. En los tributos que son
competencia exclusiva del Estado destaca el impuesto de
sociedades, dado que las cuotas satisfechas en 2014 duplican
las del 2013. La recaudación por renta que proviene de los no
residentes también mejora respecto del año pasado, si bien
de modo más moderado.
De conformidad con los datos publicados por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, los ingresos
acumulados hasta julio por operaciones no financieras
alcanza los 2.413 millones de euros en las Islas Baleares.
La ejecución presupuestaria de la Comunidad Autónoma
presenta un total de gastos de 2.417 millones de euros y, por
lo tanto, en los siete primeros meses del 2014 las cuentas
de la Administración autonómica prácticamente están
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equilibradas presupuestariamente (4 millones de euros de
déficit). Las Islas Baleares son la única comunidad autónoma
que se acerca a esta situación en el séptimo mes del 2014, y
dispone así de margen para cumplir el objetivo de estabilidad
presupuestaria fijado para todo el año 2014 (un déficit del
1,0 % del PIB).
En

julio, la

Comunidad Autónoma

de las

Islas Baleares

equilibra las cuentas.

De conformidad con los datos publicados por la Agencia
Tributaria, las cuotas por el impuesto sobre el valor añadido
declaradas en las Islas Baleares suman entre enero y agosto
540 millones de euros, lo que implica un incremento de un
31,3 % interanual. Hay que comentar que la diferencia entre
las cuotas repercutidas y las soportadas durante el mes de
mayo del 2014 es diez veces superior a la del mismo mes
del 2013. Además, en agosto, cuando tradicionalmente
la diferencia era negativa, en 2014 es positiva. En los ocho
primeros meses del 2014 las retenciones a cuenta del
impuesto de la renta sobre las personas físicas aumentan
un 21,9 % comparadas con las del 2013 y alcanzan así los
996 millones de euros. El número de altas de trabajadores
que se han registrado en la Seguridad Social compensa así
la reducción de los salarios, tal y como que se comenta en
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el apartado del mercado laboral. Contrariamente a las
dos figuras tributarias anteriores, los impuestos especiales
de fabricación reducen la recaudación en los dos primeros
cuatrimestres del 2014. Hasta agosto, el importe ingresado
por este concepto por parte de las empresas con sede en las
Islas Baleares alcanza los 9,3 millones de euros, un 43,8 %
menos que en los mismos meses del 2013.
El impuesto sobre transmisiones patrimoniales es de lejos la
figura impositiva más importante en términos de recaudación
en las Islas Baleares respecto de los tributos de competencia
autonómica. Desde principios de año se han ingresado por
este concepto 190,5 millones de euros, un 22,4 % más que en
2013. La recuperación del mercado inmobiliario en Baleares
y un ligero encarecimiento del precio de la vivienda explican
este fuerte aumento. El impuesto de sucesiones y donaciones
presenta la segunda recaudación más elevada de los tres
primeros trimestres del 2014, con cerca de 51,8 millones de
euros. En el mismo período del 2013 no se alcanzaron los
50 millones y, por consiguiente, se produce una tasa anual de
crecimiento de un 5,2 %. En cuanto al impuesto sobre actos
jurídicos documentados, se refleja el dinamismo empresarial
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de los primeros meses del 2014 y la recaudación entre enero
y en septiembre del 2014 aumenta un 17,2 % respecto de los
mismos meses del 2013. Así, el importe correspondiente a
los nueve primeros meses alcanza los 50,2 millones de euros.
La tasa de juego, con un importe total de 22,2 millones de
euros, repite los resultados del año anterior (–0,2 %). El
impuesto sobre el patrimonio, que se suprimió en 2008 y
que posteriormente se recuperó, recauda en las Islas Baleares
45,8 millones de euros hasta septiembre, una cifra similar a
la del 2013.
Las declaraciones a cuenta del impuesto sobre sociedades,
uno de los tributos que son competencia exclusiva del Estado,
presentan en las Islas Baleares un saldo de 173 millones de
euros entre enero y agosto de este año, un 128,5 % más que
en el año anterior. En el conjunto del Estado se produce una
reducción de un 12,0 %. Otro de los tributos no cedidos a
la Comunidad Autónoma es el impuesto sobre la renta de
no residentes. Hasta el mes de agosto se recaudan en las
Islas Baleares 42 millones de euros, cifra que supone un
incremento de un 22,2 % interanual.
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Inversión

Tabla 42. Indicadores de inversión
Islas Baleares

Último dato

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

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

agosto

167

ì

7,0

agosto

-24.136

ì

7,0

septiembre

42.959

ì

2,7

Mallorca

septiembre

31.504

ì

2,7

Menorca

septiembre

3.849

è

-1,5

Ibiza

septiembre

6.954

ì

4,8

Formentera

septiembre

639

ì

3,4

agosto

144,0

ì

13,1

Mallorca

agosto

131

î

-2,3

Menorca

agosto

3,8

î

-16,0

Pitiusas

agosto

9

î

-30,5

Depósitos (millones de €)

1er trim

19.911,3

è

-1,2

Créditos (millones de €)

1er trim

35.546

î

-7,1

Matriculación de vehículos de carga2

agosto

131

è

0,6

Matriculación de vehículos de alquiler

septiembre

41

ì

4,7

3er trim

56

ì

6,5

1

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

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)

Inversión extranjera (millones de €)
Fuente: ANFAC, BE, DGT, INE, MINETUR, OTIB, elaboración propia.
1

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

2

Camiones, furgonetas y tractores industriales.

Una de las posibles canalizaciones de la inversión es la
creación de nuevas empresas. En el mes de agosto, el número
de sociedades mercantiles constituidas en las Islas Baleares
es de 167, un 5,7 % más que en agosto del 2013. El número
de sociedades disueltas es de 41, un 6,8 % menos que un año
antes. Este mes, en España se constituyen 5.104 sociedades
(–10,1 %) y se disuelven 1.120 (–14,0 %). A lo largo de los dos
primeros cuatrimestres del año, en Baleares se crean en total
2.098 sociedades mercantiles, un 6,1 % más que durante el
mismo periodo del año pasado. El número de sociedades
disueltas (543) también se reduce respecto de los dos
mismos cuatrimestres del 2013. Sin embargo, durante estos
ocho meses el aumento neto de capital —la diferencia entre,
por una parte, el capital suscrito por las nuevas sociedades y
las ampliaciones de las existentes y, por otra, las reducciones
de capital de sociedades ya creadas— merma un 63,2 %.
España, en el periodo comprendido entre enero y agosto, reduce
ligeramente el número de sociedades constituidas (–0,5 %) y
alcanza las 64.696.
El número de sociedades mercantiles creadas alcanza las 167,
un 5,7 % más que las constituidas en agosto de 2013.
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Otro indicador de la inversión que se realiza es el número
de cuentas de cotización de alta en la Seguridad Social. Así,
en septiembre del 2014, había en las Islas Baleares 42.959
centros de trabajo inscritos en el régimen general. En relación
con septiembre del 2013, la cifra representa un incremento
de un 2,5 % de cuentas de cotización. Por islas, destacan en
términos porcentuales las Pitiusas: Ibiza registra un aumento
interanual de un 5,2 % y Formentera de un 4,1 %. También
en Mallorca se incrementan sensiblemente, con un 2,2 %.
Por contra, la única isla que reduce el número de centros de
trabajo es Menorca, con una disminución interanual de una
décima porcentual. Considerando todos los regímenes de la
Seguridad Social, el número de cuentas de cotización en el
conjunto de la comunidad autónoma aumenta un 1,1 %.
En las Islas Baleares, los datos provisionales de constitución
de hipotecas reflejan, a pesar del fuerte aumento del
mes de agosto, un mercado hipotecario que todavía sale
de una situación de debilidad. Este mes el número de
hipotecas contratadas, rústicas y urbanas, es de 1.113,
cifra que representa un aumento de un 93,6 % respecto
del mes de agosto del 2013. El importe hipotecado crece
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considerablemente (73,6 %) y alcanza los 144 millones de
euros. Una parte importante de la inversión que realizan
los consumidores se destina a vivienda. En cuanto a estas
hipotecas, en agosto se subscriben 629 (83,4 %) por un
importe de 56,5 millones de euros, lo que representa un
incremento interanual de un 66,5 %. Teniendo en cuenta los
resultados acumulados de los ocho primeros meses del año,
la variación del número de hipotecas (6.831) respecto del
mismo periodo del 2013 se sitúa en un –4,3 %. Finalmente,
el importe contratado durante estos dos cuatrimestres es de
947,2 millones de euros y supone un crecimiento interanual
de un 3,2 %.
En agosto el número de hipotecas contratadas es de 1.113, con
un aumento de un 93,6 %.
De acuerdo con los datos relativos a las entidades y
establecimientos financieros de crédito publicados por el
Banco de España, durante el segundo trimestre del 2014, el
importe de los créditos concedidos en las Islas Baleares vuelve
a disminuir de manera importante, aunque, comparado con
el desplome observado durante el 2013, el del trimestre actual
resulta más suave. El total del importe concedido al conjunto
de las administraciones públicas, empresas y hogares es de
35.546 millones de euros, lo que representa una reducción
interanual de un 6,7 %. Como ya sugerían los datos del primer
trimestre, la financiación de las administraciones públicas
—3.157 millones de euros—, presenta en el segundo trimestre
de este año un aumento interanual más perceptible (2,6 %). El
crédito al sector público representa en este trimestre el 8,9 %
del crédito total de Baleares, una de las proporciones más
altas de toda la serie histórica y muy superior a la proporción
que se mantiene en el conjunto del Estado, donde solo
representa el 6,2 % de la financiación total. En Baleares, el
91,1 % restante —32.388 millones de euros— corresponde a
créditos concedidos al sector privado y supone una merma
interanual de un 7,5 %, la cual se añade a la del primer
trimestre del 2014 (–8,8 %). En el conjunto del Estado se
observa en general la misma tendencia: el dato referido al
segundo trimestre de este año contabiliza 1,46 billones de
euros en préstamos concedidos al sector público y al sector
privado, cifra que supone un descenso interanual de un –5,9 %,
1,4 puntos porcentuales por encima de la tasa del trimestre
anterior (–7,3 %). En el caso español, se frena drásticamente
la importante reducción del crédito a las administraciones
públicas de los cuatro trimestres anteriores (–10,8 %) y se
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llega a los 90.119 millones de euros, un 0,4 % más que en el
segundo trimestre del 2013. El crédito al sector privado no se
recupera y el importe concedido es de 1, 37 billones de euros,
con una merma de un 6,3 % interanual.
El

importe de los créditos concedidos vuelve a registrar un

decrecimiento importante.

En el conjunto del Estado español, siguiendo la estadística del
Banco de España, el porcentaje de la financiación destinada a
actividades productivas es cada vez más bajo. En el segundo
trimestre, el importe total es de 694 mil millones de euros,
que suponen una reducción de un 9,1 % en relación con el
mismo trimestre del 2013. Todos los sectores económicos se
resienten de la reducción del crédito, aunque, en términos
porcentuales, destacan los retrocesos en la construcción
(un –13,6 % interanual) y en la industria (un –9,8 %). El
crédito en el sector primario disminuye un 7,3 % interanual,
y el destinado a financiar los servicios, que representa
casi tres cuartas partes del total concedido, se reduce un
8,4 %. En este sector, las actividades más afectadas son las
inmobiliarias y las relativas a transportes y comunicaciones,
ambas con sendas reducciones de un 18,7 %. Las actividades
de comercio y de hostelería afrontan mejor la estrechez del
crédito pero también registran mermas significativas, con un
5,6 % y un 6,2 %, respectivamente. Finalmente, el crédito para
la financiación de servicios de intermediación financiera se
recupera un 3,1 % y el de otros servicios lo hace un 1,0 %.
La capacidad de ahorro de una economía puede incrementar
los recursos destinados a la inversión productiva. La evolución
de los depósitos en entidades de depósito, tanto en España
como en las Islas Baleares, sigue una dirección inversa a la
de los créditos. En Baleares, durante el segundo trimestre del
2014, los depósitos suman 19.911 millones de euros, cifra
que representa, respecto del mismo trimestre del 2013, un
aumento más moderado (1,5 %) que el que se observó en
los trimestres precedentes. Concretamente, los depósitos de
las administraciones públicas, que pierden peso y equivalen
al 2,6 % del total, aumentan un 29,2 % y los otros sectores
residentes se incrementan un 1,0 %. En España, el ritmo de
crecimiento de los depósitos, cuando menos durante este
segundo trimestre, se equipara al de Baleares. El importe
total alcanza los 1,22 billones de euros y la tasa interanual es
del 1,3 %, seis décimas porcentuales superior a la del primer
trimestre de este año.
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Gráfico 19. Variación interanual de la tendencia-ciclo de indicadores de inversión de las Islas
Baleares
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Fuente: DGT, INE, elaboración propia.

Con respecto a la matriculación de vehículos de carga,
durante el mes de agosto, el último con datos disponibles,
se interrumpe la tendencia al alza observada durante junio
y julio, y las matriculaciones retroceden un 9,0 % interanual.
No obstante, teniendo en cuenta el total acumulado en el
periodo comprendido entre enero y agosto, la matriculación
de camiones, furgonetas y otros vehículos de carga se
incrementa en Baleares un 1,5 % y alcanza los 1.450 vehículos.
Durante el segundo trimestre de 2014, la inversión
extranjera en las Islas Baleares, si la comparamos con la
del primer trimestre de este año, aumenta casi una cuarta
parte (24,6 %) y el importe total asciende a 55,6 millones de
euros. En cambio, la comparación en términos interanuales
refleja una reducción bastante significativa (–87,4 %),
fundamentalmente porque el importe de las inversiones del
segundo trimestre del 2013 fue excepcionalmente elevado
(442,7 millones). Considerando la suma de los dos primeros
trimestres, la inversión, respecto del mismo periodo del año
pasado, también cae un 85,5 %. Prácticamente dos terceras
partes (65,4 %) de toda la inversión del segundo trimestre
se destina a actividades del sector inmobiliario, como la
promoción inmobiliaria y construcción de edificios (35,1 %) y
la compraventa o alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta
propia (25,7 %). Aproximadamente una cuarta parte de la
inversión (25,4 %) se destina a actividades vinculadas al
sector turístico (servicios de alojamiento, agencias de viajes y
operadores turísticos ...). Finalmente, la inversión en el resto
de sectores es relativamente muy menor. El capital invertido
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es mayoritariamente de procedencia alemana (el 32,1 % del
total), de Países Bajos (24,3 %), Reino Unido (12,2 %) y,
finalmente, Estados Unidos de América (11,4 %).
En España, el importe de las inversiones extranjeras en el
segundo trimestre de este año también disminuye y es de
casi 2.219 millones de euros, un 48,1 % menos que en el
mismo periodo del año 2013. Comparando los importes
acumulados durante los primeros semestres de este año
y del año pasado, la inversión se reduce una tercera parte
(–33,0 %). Durante este periodo los sectores económicos
destinatarios de las inversiones son principalmente las
actividades inmobiliarias, especialmente la compraventa
y alquiler de inmuebles (19,1 %), los servicios de comercio
al por mayor y de intermediación comercial (8,9 %), las
actividades auxiliares de los servicios financieros (7,9 %) y los
servicios de inversión colectiva y otros servicios financieros
(7,5 %).
Finalmente, las inversiones españolas en el extranjero suman en
este segundo trimestre 1.326 millones de euros —básicamente
concentradas en servicios financieros de intermediación
monetaria (29,1 %), en extracción de petróleo crudo (19,3 %)
y en producción de aluminio (8,2 %)— y representan una
reducción interanual de un 64,3 %. Teniendo en cuenta la
inversión exterior del primer semestre, la merma respecto del
mismo semestre del 2013 es de un 7,4 %. Durante este mismo
periodo, la inversión de las Islas Baleares en el exterior es
prácticamente inapreciable (0,18 millones de euros).
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V. MEDIO AMBIENTE
Introducción
El 17 de agosto del 2014 entró en vigor la Convención de
las Naciones Unidas sobre la Legislación de los Usos de los
Cursos de Agua Internacionales para Fines Diferentes a la
Navegación. Este acuerdo es necesario dado que el consumo
de agua crece a un ritmo superior al de la población. Así, se
prevé que en 2050 la demanda mundial de agua aumente
un 55 % respecto del nivel actual, a causa, sobre todo, de
la creciente demanda de la industria, la generación térmica
(incremento de centrales de carbón y gas), la agricultura y
el uso doméstico. Hay que destacar que solo el 0,25 % del
agua del planeta es potable y la mayoría se concentra en
glaciales. La importancia de las infraestructuras acuíferas
toma relevancia si se tiene en cuenta que 768 millones de
personas no tienen acceso a fuentes mejoradas de agua
y 2.500 millones no disponen de servicios mejorados de
saneamiento.
El Día Mundial del Agua declarado por las Naciones Unidas es
el día 22 de marzo. En 2014 el lema ha sido “Agua y energía”,
para promover la creación de las políticas necesarias para
que el agua y la energía sostenible estén al alcance de todo el
mundo. Agua y energía son dependientes una de la otra. Por
una parte, la generación y la transmisión de energía requieren
recursos hídricos, por ejemplo las fuentes hidroeléctricas,
nucleares y térmicas. La Agencia Internacional de la Energía
calcula que en 2010 se extrajeron 583.000 millones de
metros cúbicos de agua para producir energía y que en 2035
aumentarían un 20 %. Por otra, aproximadamente el 8 % de
la generación de energía global se usa para la extracción,
tratamiento y transporte de agua a los consumidores. Por
lo tanto, es imprescindible coordinar y planificar ambos
sectores, así como investigar para conseguir una mayor
eficiencia en el uso del agua y energía. De hecho, la escasez
de este recurso puede marcar la reconversión de la industria
y condicionar la agricultura y el turismo.

74

Coyuntura económica de las Islas Baleares

La huella hídrica, un indicador que evalúa el consumo de agua,
tiene en cuenta los consumos directos e indirectos de agua
necesarios para producir un artículo. Según la perspectiva
considerada, se distinguen diferentes tipos de indicadores.
La huella hídrica verde se refiere a los consumos asociados
a la humedad del suelo y las precipitaciones, mientras que la
huella hídrica azul evalúa el consumo tomado de ríos, lagos
y acuíferos. Por otra parte, el agua gris da una medida del
impacto sobre la calidad del agua, comparando la carga
contaminante con los estándares ambientales. España es el
país más árido de la Unión Europea y el quinto del mundo
con mayor huella hídrica, 2.461 metros cúbicos de agua
por persona. Hay que tener en cuenta que la media mundial
entre los años 1996 y 2005 es de 1.385 metros cúbicos. La
agricultura española es el principal consumidor de agua azul
y verde. Este sector, que representó el 2,3 % del PIB en 2009
y usó el 4,3 % de la fuerza laboral, utiliza el 85 % del total de
la huella hídrica. En cuanto a la industria, consume el 7 %
del agua, contribuye en un 14 % al PIB y ocupa el 16 % de la
población activa.
En el mes de julio del 2013 el Consejo Balear del Agua aprobó
el nuevo Plan Hidrológico de las Islas Baleares (PHIB) como
instrumento de ordenación de los recursos hídricos, el cual
fue publicado mediante el Real Decreto 684/2013, de 6 de
septiembre (BOE de 7 de septiembre de 2013). Dicho plan
prevé una inversión de hasta 2.670 millones de euros hasta
el año 2027, destinados preferentemente a la reforma y
ampliación de las depuradoras, a las pérdidas de agua de la
red y a las desalinizadoras de Ciutadella y Santa Eulàlia.
En este apartado de medio ambiente, se tratan algunos de
los indicadores que hacen referencia al ciclo integral del
agua para las Islas Baleares y su relación con la economía:
reservas hídricas, desalinización de agua marina, suministro
y consumo de agua, depuración de aguas residuales, lodos
de las EDAR, calidad de los recursos hídricos, eficiencia
energética, canon de saneamiento y coste del agua.
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Ciclo integral del agua

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

Desalación²
(hm³)

Suministro
(hm³)

Consumo urbano (hm³)

Depuración
(hm³)

sep. % var.
% var.
% var.
% var. Rendim. ³
% var.
2013
2012
2012
2013
2014 interan.
interan.
interan.
interan.
(%)
interan.
Mallorca

48%

Menorca

57%

9,6%

..

..

11,9

Ibiza

37%

-19,6%

6,6

0,7%

17,7

..

..

0,6

314,3%

0,6

48%

-5,9%

9,5

Formentera
Islas
Baleares

-7,7%

2,3

-32,8% 100,1

-2,6%

73,41

3,6%

Lodos EDAR (tn)
2013

% var.
interan.

65.829,6

7,1%

7.207,8

-13,1%

73,9

-1,9%

74%

-2,4%

8,3

-1,8%

70%

6,94

-7,1%

4,8%

12,6

2,6%

71%

13,22

-1,7%

11.964,9 -14,2%

3,6%

0,5

3,2%

90%

0,45

-0,4%

1.224,0

-6,4% 130,3 -1,6%

95,3

-1,3%

73%

94,01

1,9%

51,1%

86.226,3 2,0%

Fuente: Dirección General de Recursos Hídricos; ABAQUA; Emaya; Calvià 2000; Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar; Aguas Son Tovell SA (Manacor); Ayuntamiento de Manacor; Empresa Municipal de Serveis SA (Alcúdia).
Notas: (..) Datos no disponibles. (1) Media ponderada. (2) Desaladoras correspondientes a ABAQUA. (3) El rendimiento expresa el porcentaje de agua suministrada a la red que se ha contabilizado o registrado como consumo. Se trata, por tanto, de un indicador de eficiencia de la red. El porcentaje restante pueden
ser perdidas reales (averías, fugas,...) o pérdidas aparentes (errores de medida, agua no registrada,...).

El ciclo integral del agua comprende desde la captación,
el transporte, la potabilización y el tratamiento del agua
recogida del medio natural hasta la distribución y la
posterior recogida y depuración para devolverla al medio.
El último paso del ciclo del agua es el tratamiento final de
los lodos acumulados en las balsas de las depuradoras. La
sostenibilidad del ciclo del agua requiere captar del medio
ambiente el mínimo volumen de agua y devolverlo a la
naturaleza al menos en las mismas condiciones. En la tabla
43 se recogen sintéticamente los últimos datos disponibles
de algunos indicadores básicos de las distintas fases del ciclo
integral del agua en las Islas Baleares.
El borrador del Plan Hidrológico de las Islas Baleares 20152021, tal como hace el plan actual, da importancia al uso
de las aguas no convencionales (reutilización de aguas
residuales depuradas y desalinización de agua de mar),
a las medidas de gestión de la demanda, como el ahorro
en el consumo de agua tanto con fines agrícolas como de
abastecimiento, y al aprovechamiento marginal de aguas
superficiales. También plantea la necesidad de recuperar
los sistemas tradicionales de aprovechamiento del agua de
lluvia, adaptándose a las actuales tecnologías y considerando
la lluvia como un recurso, aunque su aprovechamiento sea
difícilmente cuantificable. Sin estos recursos no sería posible
la satisfacción futura de las necesidades de agua potable ni el
buen estado de las masas de agua continentales y costeras.
Reservas hídricas
En agosto de 2014 la media de las reservas hídricas en las
Islas Baleares es del 48 %, un punto menos que en agosto de
2013. En septiembre de 2014 se repite la misma proporción,
el 48 %, aunque esta vez representa 6 puntos porcentuales
menos que las reservas de septiembre del año anterior.
Por islas, en Mallorca en agosto se mantienen los niveles
interanuales de agua subterránea alrededor de la mitad de
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la capacidad total, como en agosto de 2013. En cambio,
en esta isla las reservas del mes de septiembre de este año
están al 48 %, ocho puntos porcentuales por debajo de un
año atrás. En Menorca en septiembre la capacidad está al
57 % y aumenta diez puntos porcentuales respecto del mismo
periodo del año anterior. Ibiza es la isla más afectada por
la falta de lluvias este último año y constan unas reservas
hídricas del 24 % en agosto (20 p. p. menos en términos
interanuales), si bien en septiembre se han recuperado hasta
alcanzar el 37 %.
En agosto y septiembre de 2014 las reservas hídricas de las Islas
Baleares están al 48 %.
Desalinización de agua marina
El 70 % de la Tierra está cubierto de agua, pero el 97,5 % es
agua salada. Solo el 0,3 % del total de agua corresponde
a lagos y ríos; el resto se encuentra en glaciales, nieves
perpetuas o zonas subterráneas. La desalinización de
aguas salobres o marinas es una alternativa para producir
agua potable en zonas deficitarias. Así, España tiene una
capacidad de desalinización de 3,32 hectómetros cúbicos
por día. Destaca Andalucía, que es la comunidad autónoma
con más capacidad (0,76 hm³/día), seguida de Valencia
(0,71 hm³/día), Canarias (0,67 hm³/día), Murcia (0,45 hm³/
día), Cataluña (0,38 hm³/día) y, en quinta posición, las Islas
Baleares (0,19 hm³/día). En Baleares, considerando todas las
estaciones desalinizadoras de agua marina, en el año 2013 se
produce una disminución del volumen de agua desalinizada
respecto del año anterior (un –6,4 %). La reducción
corresponde únicamente a las estaciones de Mallorca
(–32,8 %), ya que en Ibiza aumenta un 0,7 % y en Formentera
se registra un incremento del agua desalinizada de un
314,3 %. Todo ello hace que el volumen de agua desalinizada
en 2013 sea de 9,5 hectómetros cúbicos en las Islas Baleares,
la mayor parte de los cuales se desaliniza en Ibiza (6,6 hm³),
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seguida de Mallorca (2,3 hm³) y de Formentera (0,6 hm³). En
2012 la producción de agua desalinizada para el total de las
islas fue de 10,1 hectómetros cúbicos. Hay que comentar que
en Menorca no hay ninguna estación desalinizadora. En el
primer trimestre de 2014 la producción de las desalinizadoras
de Baleares es de 1,8 hectómetros cúbicos, y en el segundo
trimestre, de 2,7 hectómetros cúbicos, datos que se
incrementan sustancialmente en plena temporada turística.
Así la desalinización en el tercer trimestre de este año es de
4,5 hectómetros cúbicos. La producción acumulada en 2014
hasta el mes de septiembre es de un total de 8,8 hectómetros
cúbicos, que por estaciones desalinizadoras se reparte de
la siguiente manera: en Formentera, 0,6 hm³; en Ibiza, 2,4
hm³; en Sant Antoni, 3,1 hm³; en Badia de Palma, 2,4 hm³;
en Alcúdia, 0,3 hm³, y en Andratx, 0,02 hm³.

Calidad de los recursos hídricos
El borrador de la memoria del Plan Hidrológico de las Islas
Baleares 2015-2021 expone la valoración del estado de las
masas de agua: superficiales, subterráneas y costeras. Se
puede ver el detalle en la siguiente dirección: <http://www.
caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI17
9672&id=179672>.
Consumo de agua
Durante 2012 se suministraron a la red 130,3 hectómetros
cúbicos de agua para usos urbanos (un 1,6 % menos que
en 2011) y se consumieron 95,3 hectómetros cúbicos (un
1,3 % menos que el año anterior). El rendimiento o eficiencia
de la red (diferencia entre el agua suministrada y el agua
registrada) es del 73 % para el conjunto de Baleares, aunque
con diferencias entre islas. En Formentera, el agua no
registrada, por pérdidas reales o aparentes, equivale al 10 %
del total del agua suministrada a la red, mientras que en el
caso de Mallorca alcanza el 26 %. En Ibiza el porcentaje se
sitúa en el 29 %, y en Menorca, en el 30 %.

Según la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental
(ABAQUA), actualmente las desalinizadoras de las Islas
Baleares tienen una producción teórica anual de 55,59
hectómetros cúbicos de agua desalinizada al año.
En 2013 el volumen de agua desalinizada en Mallorca se redujo
una tercera parte y en Formentera se multiplicó por cuatro.

Gràfic 23. Evolució de la població (padró i IPH) i del consum d'aigua per habitant
Gráfico 20. Evolución
de la población (padrón e IPH) y del consumo de agua por habitante
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Tal y como se puede ver en el gráfico adjunto, en los últimos
doce años se produce una evolución a la baja del consumo de
agua. El año 2010 presentó una cifra similar a la del año 2001
(94,6 hm3) y el máximo de este periodo tiene lugar en 2006,
con un consumo de 101,2 hectómetros cúbicos. El consumo
de agua por habitante, considerando los datos del padrón,
se sitúa en 2012 en 233,3 litros por día, mientras que en
2000 era de 288,1 litros por día. En cambio, considerando
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la carga demográfica real que proporciona el indicador de
presión humana (IPH) de las Islas Baleares, el consumo de
agua por habitante se situaría en 2012 en 189,0 litros por día,
mientras que en 2000 era de 221,3 litros por día y persona.
En 2012 en las Islas Baleares el consumo de agua por habitante fue de 233,3 litros por día (habitantes según el padrón) y de
189,0 litros por día (habitantes según el IPH).
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Estaciones depuradoras de aguas residuales en las Islas Baleares

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

Mallorca
Menorca
Ibiza

Habitantes Ratio
Padrón IPH 20131
equivalen- h.e/pa(1/1/2013)
(p)
tes2
drón
864.763 1.061.971 1.987.030
2,30
95.183
140.354

Formentera
Islas
Baleares

11.374

123.848
211.106

Volúmenes trata- Consumo eléctrico
dos (m3)
(MWh)
Ratio Capacidad: Volumen % sobre Bombeo
% sobre
h.e/ Caudal diario diario me- capaci- + depura- total de las
IPH
medio (m³) dio 2013 dad ción 20133 Baleares (p)
1,87
305.522
203.167 66,5% 61.945
1,4

Diseño de las instalaciones

266.841

2,80

255.110

1,82

30.260

2,66

1.111.674 1.396.925 2.539.241

2,28

2,15
1,35
1,82

44.865

19.007

48.538
3.560
402.485

42,4%

5.593

36.211

74,6%

8.991

1,1

1.221

34,3%

856

6,3

259.606 64,5% 77.385,1

1,3

1,4

Fuente: Ibestat; ABAQUA; Emaya; Calvià 2000; Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar; Aguas Son Tovell SA (Manacor); Ayuntamiento de Manacor;
Empresa Municipal de Serveis SA (Alcúdia).
Notas: (p) Datos provisionales. (..) Datos no disponibles. (1) El indicador de presión humana (IPH) calcula la carga demográfica diaria a nivel de isla (los
datos de Ibiza y Formentera se muestran conjuntamente); aquí se ha empleado la media de todos los valores diarios del año 2013. (2) El habitante equivalente
es un patrón de medida de la contaminación biodegradable presente en las aguas residuales que relaciona los caudales y su calidad y permite comparar cargas
contaminantes de distinta naturaleza y origen. (3) Del total del consumo eléctrico de las depuradoras hay que tener en cuenta que el EDAR Palma 1 de Emaya
autoproduce 10.111,73 MWh.

De las 93 estaciones depuradoras de aguas residuales
(EDAR) en funcionamiento durante 2013 en las Islas
Baleares, 83 están gestionadas por la ABAQUA. De estas, 58
están ubicadas en Mallorca, 13 en Menorca, 11 en Ibiza y
1 en Formentera. El resto de estaciones depuradoras están
gestionadas por ayuntamientos, otras sociedades o empresas
municipales: dos por EMAYA (Palma), cuatro por Calvià
2000, una por Aigües Son Tovell, SA (Manacor), una por la
SAM (Manacor), una por la Empresa Municipal de Servicios,
SA, de Alcúdia, y otra para Bellver Empresa Municipal, SA,
de Sant Llorenç des Cardassar. En Baleares, se depuran
prácticamente todas las aguas residuales procedentes de

núcleos de población. La población de las Islas Baleares
en 2013 es de 1.111.674 habitantes según el padrón y
de 1.396.925 habitantes según el indicador de presión
humana. Los meses de verano es cuando las EDAR tratan
más aguas residuales, dado el incremento de la población
por el turismo. Las EDAR tienen que tener una capacidad
de carga que cubra estas puntas. Durante 2013 el volumen
diario medio, 259.606 metros cúbicos, representó el 64,5 %
de la capacidad total de las EDAR de las Islas Baleares y se
depuraron 94,0 hectómetros cúbicos de aguas residuales (un
1,9 % más que durante 2012).

Gràfic 21. Distribució de les aigües residuals tractades per illes: 2013

Gráfico 21. Distribución de las aguas residuales tratadas por islas: 2013
Formentera
0,47%

Menorca
7,38%

Ibiza
14,06%

Mallorca
78,09%

Fuente: ABAQUA, Calvià 2000, EMAYA, Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar; Ayuntamiento de Manacor; Aguas Son Tovell SA (Manacor); Empresa
Municipal de Serveis SA (Alcúdia).
Font: ABAQUA, Calvià 2000, EMAYA, Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar; Ajuntament de Manacor; Aguas Son Tovell SA (Manacor);
Empresa Municipal de Serveis SA (Alcúdia)
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Gràfic
22. Distribució
de les aigües
residuals tractades
per gestors: 2013
Gráfico 22. Distribución de las
aguas
residuales
tratadas
por gestores:
2013
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Fuente: ABAQUA, Calvià 2000, Emaya, Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar; Ayuntamiento de Manacor; Aguas Son Tovell SA (Manacor); Empresa
Municipal de Serveis SA (Alcúdia).

Del total de aguas residuales depuradas en las Islas Baleares
en 2013, el 78,1 % correspondió a la isla de Mallorca, el
14,1 % a Ibiza, el 7,4 % a Menorca y, finalmente, el 0,5 % a

Formentera. Las dos estaciones depuradoras de la capital
trataron el 35,4 % de todas las aguas residuales de las Islas
Baleares.

Gràfic 18. Evolució del volum d'aigües residuals tractades a les Illes Balears (hm3)

Gráfico 23. Evolución del volumen de aguas residuales tratadas en las Islas Baleares (hm3)
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Gràfic 19. Volum d'aigües residuals tractades: instal·lacions de l'ABAQUA (hm3)

Gráfico 24. Volumen de aguas residuales tratadas: instalaciones de ABAQUA (hm3)
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Gràfic residuales
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Los últimos nueve años se mantiene el nivel de caudal
depurado. La evolución del caudal depurado en 2013
respecto de 2012 presenta un incremento de un 1,9 % y se
observan diferencias sensibles según la isla. Por una parte, se
reduce el volumen tratado en Menorca (un –7,1 % interanual),
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en Ibiza (–1,7 %) y en Formentera (–0,4 %), mientras que se
incrementa en Mallorca (un 5,2 % más con respecto a las
depuradoras gestionadas por la ABAQUA y un 2,8 % al resto).
En 2013

se depuraron

94

hectómetros cúbicos de aguas

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

Mallorca

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

% var.
2013/12

70,25

73,51

78,18

79,29

77,49

78,14

72,76

70,88

73,41

3,57%

Menorca

7,89

8,28

7,72

6,59

7,36

7,41

7,44

7,47

6,94

-7,10%

Ibiza

12,93

13,62

12,63

11,63

11,43

12,31

13,08

13,45

13,22

-1,73%

Formentera

0,44

0,40

0,53

0,57

0,48

0,58

0,51

0,45

0,45

-0,44%

Islas Baleares

91,51

95,81

99,05

98,09

96,76

98,44

93,80

92,25

94,01

1,91%

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

Tabla 46. Evolución de los caudales de aguas residuales tratados según el gestor de las instalaciones
(hm3)
2005

2006

22,86

24,59

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

% var.
2013/12

24,27

23,56

24,78

5,17%

EDAR gestionadas por ABAQUA
Mallorca

25,54

26,47

26,06

26,18

Menorca

7,89

8,28

7,72

6,59

7,36

7,41

7,44

7,47

6,94

-7,10%

Ibiza

12,93

13,62

12,63

11,63

11,43

12,31

13,08

13,45

13,22

-1,73%

Formentera

0,44

0,40

0,53

0,57

0,48

0,58

0,51

0,45

0,45

-0,44%

Total EDAR ABAQUA

44,12

46,90

46,41

45,27

45,33

46,48

45,31

44,93

45,38

1,01%

EDAR gestionadas por los municipios
Palma

33,24

33,71

34,91

34,97

34,20

35,15

33,56

32,79

33,28

1,51%

Calviá

6,98

7,65

7,78

8,09

7,35

6,88

6,26

5,95

6,03

1,34%

Manacor

0,63

0,67

2,14

2,12

2,16

2,13

2,10

2,04

2,01

-1,76%

Sant Llorenç des Cardassar

1,96

1,93

1,89

1,88

1,84

1,93

1,90

2,02

2,27

12,39%

Alcúdia

4,58

4,95

5,92

5,76

5,88

5,88

4,68

4,52

5,04

11,57%

Total EDAR municipales

47,39

48,91

52,65

52,82

51,43

51,96

48,49

47,32

48,63

2,77%

Total Islas Baleares

91,51

95,81

99,05

98,09

96,76

98,44

93,80

92,25

94,01

1,91%

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

Una parte del agua depurada, después del tratamiento en
las EDAR, es utilizada para regar fincas agrícolas, campos
de golf, parques y jardines, y hoteles y agroturismos, así
como para limpiar calles. En el borrador de la memoria
del Plan Hidrológico de las Islas Baleares 2015-2021 se
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calcula que el porcentaje de agua reutilizada para el regadío
después del tratamiento de las depuradoras representa
aproximadamente el 25 %. El volumen se estima que alcanza
los 24,5 hectómetros cúbicos y está en proyecto que se
incremente en 11,5 hectómetros cúbicos más.
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Gràfic 24. Evolució de la població (padró i IPH) i de la depuració d'aigua per habitant
Gráfico 26. Evolución de
la población (padrón y IPH) y de la depuración de agua por habitante
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El máximo de la depuración de agua por habitante en los
últimos trece años se alcanzó en 2007 (263,3 l/día según el
padrón y 211,6 l/día según el IPH). La depuración de agua
por habitante, considerando los datos del padrón, se sitúa
en el año 2013 en 231,7 litros por día, mientras que en
2000 era de 212,0 litros por día. En cambio, considerando

la carga demográfica real que proporciona el IPH de las Islas
Baleares, la depuración de agua por habitante se situaría en
2013 en 184,4 litros por día, mientras que en 2000 era de
162,8 litros por día.
Lodos de las EDAR

Gràfic 22. Distribució
dels llots de
EDAR
per gestors:
2013
(% respecte
el total de les(2013)
Illles Balears)
Gráfico 27. Distribución
de los lodos
deleslas
EDAR
por
centros
gestores
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Fuente: ABAQUA, Calvià 2000, Emaya, Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar; Ayuntamiento de Manacor; Aguas Son Tovell SA (Manacor); Empresa
Municipal de Serveis SA (Alcúdia).
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Del total de lodos de las EDAR en las Islas Baleares en
2013 (86.226 toneladas), el 76,3 % corresponde a la isla de
Mallorca, el 13,9 % a Ibiza, el 8,4 % a Menorca y, finalmente,
el 1,4 % a Formentera. Las dos estaciones depuradoras de la
capital recogen el 32,4 % de los lodos de las Islas Baleares,
cifra que representa el 42,5 % del total de los lodos de
Mallorca. La variación interanual del año 2013 respecto
del 2012 fue de un 2,2 %. El destino de los lodos es diversa:
metanización (biogás), secado solar y posterior valorización
energética, compostaje o forrajes. En el caso de Mallorca,
las estaciones depuradoras de aguas residuales llevan los
lodos mayoritariamente a TIRME, salvo los de Palma, que se
transportan a la EDAR 1 de EMAYA.
Eficiencia energética en el tratamiento del agua
Según la ONU, tal y como se ha comentado en la introducción,
el 8 % de la generación energética mundial se utiliza para el
bombeo, transporte y tratamiento hídrico. Al mismo tiempo,
una parte de la producción energética se genera utilizando
los recursos hídricos, como la energía hidroeléctrica. Del
total de agua dulce en el mundo, el 71 % está destinado a
irrigación, el 20 % a la industria y el 10 % restante al consumo
humano. Del agua destinada a la industria, tres cuartas
partes se utilizan para la producción de energía. Desde el

punto de vista económico, es importante la relación entre
el agua y la energía, concretamente la relación entre el
agua y el consumo de energía necesario para transportarla,
potabilizarla y sanearla con vistas a su optimización. Cada
etapa del “ciclo artificial del agua”, desde la captación hasta
el vertido, representa un gasto energético considerable y
eso, en un contexto de lucha contra el cambio climático y de
previsión de eventuales situaciones de estrés hídrico, plantea
la necesidad de racionalizar conjuntamente los consumos de
agua y de energía.
Durante 2013, la energía consumida por las EDAR en
el bombeo y la depuración de aguas residuales fue de
77.385,1 megavatios, es decir, 0,82 quilovatios por hora
por cada metro cúbico de agua depurada. Esta cantidad
representa el 1,4 % del total de la energía consumida en las
Islas Baleares en el mismo año. Hay que mencionar el caso de
Formentera, donde la energía consumida para la depuración
del agua representa el 6,3 % del total de la energía consumida
en la isla.
En 2013 se consumen 0,82 quilovatios por hora por cada metro
cúbico de agua depurada.
Canon de saneamiento

Gràfic 25. Evolució de la recaptació del cànon de sanejament (milers d'euros)

Gráfico 28. Evolución de la recaudación del canon de saneamiento (miles de euros)
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El canon de saneamiento es un tributo indirecto y real
que grava la producción o el vertido de aguas residuales
a través del consumo de agua de cualquier procedencia.
Con la recaudación del canon se financian los gastos de
explotación y de mantenimiento de las instalaciones de
tratamiento y depuración de aguas residuales. Desde que
se creó este canon en 1991, la recaudación ha seguido una
tendencia creciente, si bien el aumento más significativo se
produce en 2013 respecto de 2012, con un crecimiento de
un 31,8 %. La principal causa está en el cambio normativo
que incrementa los tipos impositivos por aplicación de la Ley
8/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y también por el
aumento de la actividad turística. Así, en 2000 se recaudaron
33,4 millones de euros y en 2013 se duplica este importe,
dado que se alcanzan los 67,3 millones de euros.
Entre 2012 y 2013 la recaudación del canon de saneamiento se
incrementa un 31,8 %.
Coste del agua
Según la Encuesta sobre el suministro y saneamiento del
agua del INE, el coste unitario del agua se define como un
cociente en que el numerador está formado por los importes
abonados por el suministro de agua más los importes
abonados en concepto de alcantarillado, depuración y
cánones de saneamiento o vertidos, y en el denominador está
el volumen de agua registrada y distribuida a los usuarios.
En España en el año 2011 el coste unitario del agua fue de
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1,54 euros por metro cúbico, con un incremento de un 2,0 %
respecto del año anterior. De estos, 0,95 euros por metro
cúbico corresponden a suministro y el resto, 0,59 euros por
metro cúbico, a saneamiento (alcantarillado, depuración,
canon de saneamiento y vertidos). Los valores por coste
unitario del agua más baratos se producen a Castilla y León
(0,90 euros/m3), La Rioja (0,90 €/m3) y Galicia (1,07 €/m3).
Las que tienen un precio más elevado son Murcia (2,29 €/
m3), las Islas Baleares (2,19 €/m3) y Canarias (2,02 €/m3).
En 2013 una familia española se gasta de media el 0,73 % de
su presupuesto en el servicio de suministro del agua anual y
el 0,14 % en el servicio de alcantarillado, mientras en 2006 se
gastaba el 0,52 % y el 0,7 %, respectivamente.
Por otra parte, la organización de consumidores Facua
ha presentado en marzo el estudio que analiza las tarifas
domésticas del suministro de agua correspondientes a un
consumo de 10 metros cúbicos mensuales. Las ciudades
más caras de España son Murcia, Cádiz y, en tercer lugar,
Palma, con un precio de 27,36 euros, 21,22 euros y 20,37
euros mensuales, respectivamente. Otro informe, del
mes de diciembre de 2013, de la Asociación Española
de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la
Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios
de Agua (AGA) indica que con un céntimo de euro se
obtienen seis litros de agua en casa. El precio medio del agua
en España para uso doméstico es de 1,59 euros por metro
cúbico sin IVA, de los cuales 0,92 euros son para el servicio
de abastecimiento y 0,67 euros por el de saneamiento
(alcantarillado y depuración de aguas residuales).
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VI. MONOGRAFÍA
Los jóvenes en las Islas Baleares. Los jóvenes que ni estudian ni
trabajan (2013)
Laura Alomar Llorente
Mª del Mar Ribas Mas
Observatori del Treball de les Illes Balears

Introducción
La Comisión Europea, mediante la Estrategia Europa 2020,
considera una prioridad conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, para poder situarse en una posición competitiva en la economía global. La situación de crisis económica de los últimos años parece que va quedando
atrás y en 2013 la economía europea abandona la recesión.
A pesar de ello, muchos países tienen que hacer frente a graves problemas estructurales, como las elevadas tasas de paro
juvenil.
La situación laboral de la población de 15 a 24 años se ha
agravado en los últimos ocho años de forma preocupante.
En 2013 la tasa de empleo del conjunto de España se sitúa en
el 16,8 %, lo que supone que se ha reducido a más de la mitad
desde 2005. En el caso de Baleares ha pasado del 44,3 % al
22,8 %. Paralelamente, la tasa de paro juvenil ha seguido un
ritmo ascendente en el conjunto nacional y afecta a más de
la mitad de la población activa, mientras que en 2005 no
afectaba ni a la quinta parte. En cambio, en las Islas Baleares
se produce un punto de inflexión y la tasa de paro juvenil desciende 3,7 p. p. con respecto a 2012, aunque el valor (45,2 %)
continúa siendo muy elevado.
Uno de los objetivos que marca la Estrategia Europa 2020 es
que el abandono escolar prematuro del conjunto de la Unión
Europea no supere el 10 % a finales de la década, objetivo que
se fija en el 15 % para España. Un valor muy alto en este indicador representa menos empleabilidad de los jóvenes como
resultado de una menor capacitación. Este hecho, además de
los efectos directos sobre la persona, condiciona la fuerza laboral del país por sus implicaciones en el empleo y en el paro.
Así, la finalidad de este objetivo es incrementar el número de
jóvenes que continúa con su educación o formación, y muy
especialmente en este último caso, dado que el número de

alumnos de ciclos formativos en España es muy bajo respecto de los niveles europeos.
Tradicionalmente, el análisis del mercado de trabajo se realiza mediante la tasa de empleo y la tasa de paro, entre otras.
Estos indicadores recogen los datos de las personas que trabajan o que buscan trabajo de manera activa. Ahora bien,
corrientes actuales de pensamiento consideran que, con respecto a los jóvenes, la información así presentada no recoge la diversidad de situaciones que les rodean. Para intentar
acercar el análisis a la realidad de los jóvenes se empezaron a
describir nuevos conceptos e indicadores. Uno de los más conocidos es el que hace referencia a los ni-nis, en inglés NEET
(not in employment, education or training).
Visto el interés que despertó este indicador, la Unión Europea acordó en 2010 definirlo y calcularlo con el objetivo de
facilitar la comparación de datos entre los diferentes estados
miembros.1 Así las cosas, se considera ni-nis a los jóvenes que
ni estudian ni trabajan ni reciben ningún tipo de formación.
Para calcularlos, se tiene en cuenta el porcentaje de población de una franja de edad y sexo determinados que encajan
en esta definición. En la Eurostat este indicador recoge a los
jóvenes de 15 a 24 años, pero para analizarlo se puede desagregar por grupos de edad, sexo, situación laboral y nivel
educativo.
Aunque son conceptos similares, el indicador de los ni-nis y la
tasa de paro juvenil presentan algunas diferencias. En el caso
de la tasa de paro se tiene en cuenta solo a los jóvenes activos
que no pueden encontrar trabajo pero que lo buscan activamente, mientras que en los ni-nis se registra la proporción total
de jóvenes que actualmente no participa ni del empleo ni de la
educación ni de la formación.

NEETs-Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe. Fundación Europea para la Mejora de las
Condiciones de Vida y de Trabajo. Luxemburgo, 2012.
1
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Para calcular a los ni-nis se tienen en cuenta cinco subgrupos
de jóvenes con características y necesidades diferentes:
—— Los parados, que se pueden desagregar en parados de
corta duración y parados de larga duración.
—— Los no disponibles, que incluyen a los cuidadores jóvenes, a los que tienen responsabilidades familiares o a los
jóvenes que están enfermos.
—— Los desencantados, los que no buscan trabajo ni reciben educación y no tienen ninguna razón que se lo impida,
los trabajadores desanimados y los jóvenes que llevan un
estilo de vida asocial.
—— Los que quieren mejorar: jóvenes que intentan mejorar
su trabajo o su formación, esperando oportunidades que
se ajusten a sus capacidades.
—— Los ni-nis propiamente dichos, aquellos jóvenes que
viajan o participan activamente en otras actividades artísticas, musicales o de autoaprendizaje.
El Consejo Europeo, reconociendo la situación particularmente difícil de los jóvenes en determinadas regiones, propuso una iniciativa de empleo juvenil, con el objetivo de mejorar
la formación y aumentar el empleo. En España se llevará a
cabo mediante el Plan de Implantación de la Garantía Juvenil, que tiene como objetivo velar para que todos los jóvenes
menores de 25 años reciban una oferta de trabajo, educación continua, formación de aprendizaje o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación
formal, o quedar en situación de desempleo.

Para intentar dar una visión global, esta Monografía consta de tres apartados: la evolución de la población joven, la
participación en el mercado de trabajo y una última parte
dedicada a los ni-nis. Así, en el primer punto se analiza la evolución de la población de 15 a 24 años en Europa, en España
y en las Islas Baleares, y su nivel educativo. En general, en los
últimos años se ha registrado una reducción de la población
menor de 25 años a consecuencia, entre otros, del descenso
de la natalidad. Además, el nivel educativo de los jóvenes en
España y, especialmente, en Baleares está por debajo del de
otros países de nuestro entorno.
Los discretos resultados educativos condicionan la empleabilidad de los jóvenes. Este aspecto se analiza en el segundo
apartado, que recoge la participación de los menores de 25
años en el mercado laboral teniendo en cuenta su nivel educativo. Se observa que en los últimos años la participación
de los jóvenes en el mercado de trabajo ha empeorado, dado
que han sufrido un descenso de la tasa de empleo y un aumento de la de paro.
Todo esto se enlaza en el tercer punto, el referido a los ninis. Se facilitan los datos de este grupo social en Europa, en
España y en las Islas Baleares. En los últimos años, han aumentado considerablemente, especialmente, en España y en
Baleares, pero también en otros países europeos. También se
presenta una pincelada del perfil sociodemográfico de este
grupo de jóvenes que ni estudia ni trabaja y no recibe ningún
tipo de formación.

Parte I. La población joven en la UE-28, en España y en las Islas Baleares
Para empezar se hace un breve análisis de la evolución demográfica de la población de 15 a 24 años y de su peso respecto
del conjunto de la población europea. En el año 2013, según
los datos de la Eurostat, el porcentaje de población joven de
la Unión Europea respecto de toda la población es del 11,5 %.
En los últimos años el peso de los jóvenes ha ido disminuyendo; de hecho, ha perdido 1 p. p. desde el año 2005. Este dato
refleja el comportamiento de esta variable en gran parte de
los estados miembros, en los cuales se ha reducido el peso
juvenil. Por ejemplo, Irlanda, Polonia, Bulgaria, Rumania y
España encabezan la lista de los países donde el descenso
de personas jóvenes ha sido más intenso, entre –3,4 p. p. y
–1,6 p. p. España, además de ser el quinto país con más reducciones, registra el porcentaje de jóvenes más bajo de to-
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dos los representados en el gráfico 1 (9,8 %), junto con Italia,
Grecia y Portugal. Esto es consecuencia de la disminución de
la natalidad y de la reducción de la mortalidad, que contribuyen al envejecimiento de la población española.
Por otra parte, en la serie analizada hay tres estados que han
incrementado el número de jóvenes: Dinamarca (1,5 p. p.),
Suecia y Países Bajos, ambos en 0,2 p. p. Estos países, situados en el norte de Europa, son conocidos por el fomento de
la natalidad y una mejor conciliación de la vida familiar y laboral. Es por ello que en 2013 están en la banda alta de la
serie con un porcentaje de jóvenes del 12,8 %, el 12,9 % y el
12,2 %, respectivamente.
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Gráfico 1. Evolución del porcentaje de población joven (de 15 a 24 años) sobre el total de población
en los países de la UE (2005 y 2013)
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Fuente: OTIB a partir de datos de la Eurostat.

En el caso de las Islas Baleares, la población de 15 a 24 años
a 1 de enero de 2014 es de 110.185 personas. El peso de los
jóvenes respecto de toda la población de Baleares es del
10,0 %, lo que sitúa el archipiélago como la sexta comunidad autónoma con más proporción de jóvenes. Ahora bien,
al igual que la mayor parte de Europa, aquí también se pierde
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población juvenil. Concretamente, desde el año 2005, el número de jóvenes entre 15 y 24 años se ha reducido en 10.032
personas (un 2,2 % en total), lo que evidencia también el envejecimiento de la población de Baleares.
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Gráfico 2. Peso de la población joven (de 15 a 24 años) sobre el total de población por
comunidades autónomas (a 1 de enero de 2014)
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Fuente: OTIB a partir de la Estadística del Padrón del INE.

A partir de los datos de población se analiza el perfil de los
jóvenes, especialmente la vertiente educativa, que es muy importante para la incorporación al mercado de trabajo. En
2013 hay en España 4.609.000 jóvenes de 15 a 24 años, que
representan el 7,9 % del total de jóvenes europeos. De los jóvenes españoles, el 52,5 % tiene estudios primarios, el 34,7 %
tiene estudios secundarios y el 12,9 % restante tiene estudios
superiores.
La distribución de los jóvenes españoles por nivel de estudios
se caracteriza por superar la media europea tanto en estudios
primarios (8,8 p. p.) como en estudios superiores (3,7 p. p.),
mientras que está a bastante distancia con respecto a los estudios de secundaria (–12,4 p. p.). Estos últimos, que se pueden denominar intermedios, incluyen tanto la segunda etapa
de la ESO como la formación profesional de grado medio.
Es en este grupo en el que se encuentran las diferencias más
importantes con Europa y otros países de nuestro entorno,
ya que España registra un porcentaje muy bajo de población
con formación profesional.2 Así, mientras que el 56,3 % de
los jóvenes europeos tienen estudios a partir de la segunda
etapa de secundaria (nivel 3 y siguientes de la Clasificación
Internacional Normalizada de Educación, CINE),3 en España
este porcentaje baja hasta el 47,6 %.

La educación o formación se convierte en una herramienta
destacada en un mundo que cambia a tanta velocidad como
el actual. Se necesitan trabajadores formados y capaces de
adaptarse a un mercado laboral también cambiante y que
se ajusta a las nuevas exigencias de la economía. La evolución mayoritaria de los países representados desde el año
2007 hasta 2013 muestra una disminución del porcentaje
de jóvenes con estudios primarios en favor de los otros dos
grupos: secundaria y educación superior. Por ejemplo, la media europea pierde 5,4 p. p. en la educación básica, que se
trasladan a los estudios intermedios y superiores; y en países
como Alemania o Portugal este porcentaje aumenta hasta
15,9 p. p. y 10,9 p. p., respectivamente. Al mismo tiempo, en
España, aunque disminuye la población en los niveles 0-2 de
la CINE, lo hace con menos intensidad (–1,9 p. p.), y, básicamente, crece en estudios de secundaria (2,1 p. p.). A pesar de
ello, el Estado español se sitúa a la cola de todos los países
representados en la tabla 1 con respecto a la población con
estudios intermedios o secundarios. Este hecho, que no ha
cambiado de manera importante en los últimos años, tiene
como consecuencia que se mantenga la distancia educativa
con el resto de Europa.

Ver: “Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2013. Informe español”, del Ministerio de Educación, Madrid 2013.
En inglés, ISCED, International Standard Classification of Education. La Clasificación Internacional Normalizada es la estructura de clasificación
para organizar la información en educación y la formación adoptada por la UNESCO. Es parte de la familia internacional de clasificaciones
económicas y sociales de las Naciones Unidas.
2
3
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Tabla 1. Distribución de la población joven (de 15 a 24 años) por nivel máximo de estudios
alcanzados en los países de la Unión Europea (2007 y 2013)
Total jóvenes 15-24 años Niveles 0-2, preprimaria Niveles 3-4, 2ª et. secun- Niveles 5-6, terciaria ó
(en miles)
hasta 1ª et. secundaria daria y post-secundaria
superior
2007

2013

2007

2013

2007

2013

2007

2013

Bélgica

1.281

1.343

46,8 %

44,5 %

42,7 %

42,0 %

10,4 %

13,6 %

Bulgaria

989

793

53,8 %

43,0 %

43,5 %

52,6 %

2,7 %

4,4 %

619

718

63,8 %

60,6 %

33,7 %

35,5 %

2,5 %

3,9 %

9.611

8.957

60,5 %

44,6 %

37,5 %

50,9 %

1,9 %

4,5 %

Dinamarca
Alemania
Irlanda

657

538

41,5 %

45,5 %

43,9 %

41,8 %

14,6 %

12,7 %

Grecia

1.357

1.172

45,4 %

44,0 %

49,5 %

50,2 %

5,1 %

5,8 %

España

5.146

4.609

54,4 %

52,5 %

32,6 %

34,7 %

13,0 %

12,9 %

Francia

7.907

7.660

44,3 %

41,3 %

40,8 %

44,0 %

14,9 %

14,7 %

Italia

5.892

5.911

53,8 %

52,4 %

42,6 %

43,9 %

3,6 %

3,7 %

Países Bajos

1.965

2.050

52,7 %

50,0 %

39,5 %

40,8 %

7,8 %

9,2 %

Polonia

6.074

4.916

45,0 %

45,3 %

50,5 %

46,9 %

4,5 %

7,8 %

Portugal

1.238

1.123

65,2 %

54,3 %

30,7 %

36,7 %

4,2 %

8,9 %

Rumanía

2.974

2.365

52,9 %

49,3 %

45,0 %

45,2 %

2,1 %

5,5 %

Finlandia

657

660

51,8 %

50,7 %

46,6 %

46,9 %

1,6 %

2,4 %

Suecia

1.161

1.232

51,3 %

47,3 %

42,9 %

43,8 %

5,8 %

8,9 %

Reino Unido

8.018

8.243

29,0 %

21,8 %

57,7 %

61,3 %

13,3 %

17,0 %

62.336

58.415

49,1 %

43,7 %

43,9 %

47,1 %

7,1 %

9,2 %

Unión Europea (28)

Fuente: OTIB a partir de datos de la Eurostat.

En el caso de las Islas Baleares, para desagregar la población
por nivel de estudios es necesario recurrir a la Encuesta de
Población Activa (EPA). Ahora bien, los datos que recoge son
a partir de los 16 años, que es la edad mínima para trabajar.
Por eso, el análisis de las Islas Baleares se hace respecto de
la población de 16 a 24 años. En cualquier caso, las diferencias educativas de Baleares con la media europea son todavía
más acusadas que las españolas. Todo ello pone de manifiesto la desventaja comparativa que sufren las Islas Baleares
desde el punto de vista académico.
En las Islas Baleares el 60,2 % de los jóvenes tienen estudios
de los niveles 0-2 de la CINE, a mucha distancia del 43,7 %
de la media europea (que incluye jóvenes de 15 a 24 años).
Con respecto al nivel 3 y siguientes (de educación de segunda

etapa de secundaria hacia adelante), mientras que en Baleares se alcanza el 39,8 %, en Europa se llega al 56,3 %. Es decir,
mientras que en la Unión Europea más de la mitad de los
jóvenes han acabado, como mínimo, la segunda etapa de secundaria, en Baleares no se llega ni al 40 %.
En términos de evolución, se observa que desde el año 2007
ha disminuido el número de jóvenes que han acabado los
niveles 0-2 (–3,8 p. p.). Este perfil se ha trasladado al grupo
con estudios superiores, que se ha incrementado de manera
equivalente. Este aumento ha provocado que, al contrario de
lo que sucedió en 2007, los jóvenes de Baleares con niveles
5-6 de la CINE (10,3 %) superen a los de la UE-28 (9,2 %) en
2013.

Tabla 2. Distribución de la población joven (de 16 a 24 años) por nivel máximo de estudios
alcanzados en las Islas Baleares (2007 y 2013)
Total jóvenes 15-24 años Niveles 0-2, preprimaria Niveles 3-4, 2ª et. secun- Niveles 5-6, terciaria ó
(en miles)
hasta 1ª et. secundaria daria y post-secundaria
superior
Islas Baleares

2007

2013

2007

2013

2007

2013

2007

2013

107.959

100.404

64,0 %

60,2 %

29,5 %

29,5 %

6,5 %

10,3 %

Fuente: OTIB a partir de datos de la EPA (INE).
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Uno de los puntos débiles del sistema educativo español es el
abandono escolar. En 2013, la tasa de abandono de España
(23,6 %) fue la más alta de los estados analizados. De hecho, este resultado prácticamente duplica la media europea
(12,0 %) y está muy lejos del país con la tasa más baja, Suiza
(5,4 %). Esta cifra implica que prácticamente uno de cada
cuatro españoles de 18 a 24 años deja los estudios de forma
prematura.
De los jóvenes que incluye la tasa española, solo una tercera

parte tienen trabajo, mientras que el 65,7 % restante están
en situación de desempleo. Además, entre los desocupados,
una gran mayoría (86,5 %) lo son de manera involuntaria,
ya que les gustaría trabajar pero no encuentran un puesto
de trabajo. A pesar de ello, España casi está al nivel objetivo
establecido para el año 2015 (23,0 %), tal y como recoge la
Estrategia Europa 2020. Ahora bien, según las últimas previsiones no se espera que España, Portugal y Rumania puedan
cumplir con el objetivo fijado para el 2020, que en nuestro
caso es del 15,0 %.4

Tabla 3. Tasa de abandono escolar (18 a 24 años) de los países de la UE-28 (2013)
De los cuales, está

Tasa de
abandono

Ocupado

Bulgaria

12,5

Dinamarca

Año 2013

De los No ocupados

No ocupado

Querría trabajar
(1)

No quiere
trabajar

2,5

10,0

5,4

4,6

8,0

4,2

3,9

2,1

1,8

Alemania

9,9

4,6

5,2

3,5

1,8

Irlanda

8,4

2,6

5,8

3,4

2,4

Grecia

10,1

3,3

6,8

5,1

1,7

España

23,6

8,0

15,5

13,4

2,1

Francia

9,7

3,8

5,9

4,2

1,8

Italia

17,0

5,8

11,2

8,6

2,6

Paises Bajos

9,2

5,7

3,4

2,2

1,2

Polonia

5,6

2,1

3,6

2,2

1,4

Portugal

19,2

10,1

9,0

7,6

1,4

Rumanía

17,3

9,0

8,4

4,6

3,7

Finlandia

9,3

3,7

5,6

3,0

2,5

Suecia

7,1

3,5

3,5

2,1

1,4

Reino Unido

12,4

5,7

6,7

4,4

2,3

Noruega

13,7

9,0

4,8

3,1

1,6

Suiza

5,4

3,3

2,1

1,7

0,4

Unión Europea (15)

12,8

5,2

7,5

5,5

2,0

Unión Europea (28)

12,0

4,9

7,1

5,0

2,1

Nota: (1) Le gustaría trabajar, busque o no.
Fuente: OTIB, a partir de datos de la LFS del Eurostat.

En las Islas Baleares, los indicadores educativos presentan
resultados aún más desfavorables que los del conjunto nacional. El abandono escolar no es una excepción. Así, en
2013, las Islas Baleares presentan la tasa más alta de todas
las comunidades autónomas (29,8 %), que la sitúan a mucha
distancia de la media española (23,6 %). De hecho, casi triplican el resultado del País Vasco, que es la comunidad con
la tasa más baja (9,9 %).
Si los datos se desagregan por sexo, se observa que la tasa
femenina es inferior a la masculina en toda la serie analizada.
Estos datos evidencian la mayor importancia que las mujeres
otorgan a la educación, porque se mantienen más tiempo
dentro del sistema educativo. En 2013, la tasa femenina es

del 26,3 %, mientras que la masculina alcanza el 33,0 %.
Con respecto a la evolución del abandono escolar, se puede
decir que es positiva, porque como se observa en el gráfico
3 el resultado del 2013 es el más bajo desde el año 1998.
En total, la tasa ha perdido 8,3 p. p. en estos quince años. A
pesar de ello, los valores objetivos fijados por la Estrategia
Europa 2020 están a bastante distancia del resultado de las
Islas Baleares. El objetivo marcado para el 2015 es del 23 %;
por lo tanto, la tasa de Baleares del 2013 se sitúa 6,8 p. p.
por encima. Todavía más lejos se encuentra el objetivo para
el 2020 (15 %), ya que la tasa del archipiélago presenta una
diferencia de 14,8 p. p. con el valor objetivo.

Anexos a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: “Preparar la revisión de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Anexo II: Visión general del
progreso hacia los objetivos de la Estrategia Europea 2020”. Bruselas, 5 de marzo de 2014.
4
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Gráfico 3. Tasa de abandono escolar (18-24 años) en las Islas Baleares por sexo (2013)
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Fuente: OTIB a partir de datos de las estadísticas de la educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Otro aspecto que hay que destacar respecto del nivel educativo de los jóvenes es el peso de los titulados en estudios
superiores. Así, como se puede observar en la tabla 1, España
es el cuarto país de la serie que tiene más población de 15 a
24 años titulada en los niveles 5 y 6 de la CINE (12,9 %), solo
por detrás de Reino Unido, Francia y Bélgica. En principio, es
un dato esperanzador, pero actualmente para aumentar la
competitividad de los titulados españoles es necesario, además, tener conocimientos de una o más lenguas extranjeras y
dominar las nuevas tecnologías.

En cuanto al conocimiento de otras lenguas, los datos de
España del último año recogido en la Eurostat (2011) la sitúan como el país, entre los analizados, con más titulados sin
conocimientos de ninguna lengua extranjera (el 24,2 %). Del
resto de graduados españoles, el 44,7 % conocen otro idioma, el 22,4 % conoce dos y el 8,7 % restante conoce tres o
más. Este es un indicador que habría que mejorar, ya que el
conocimiento de otros idiomas se convierte en una necesidad
en un mundo globalizado como el actual.

Tabla 4. Porcentaje de titulados superiores (niveles 5 y 6 de la CINE) según el conocimiento de
lenguas extranjeras en los países de la UE-28 (2011)
Ningún idioma

1 idioma

2 idiomas

3 o más idiomas

Finlandia

0,8

3,5

22,3

73,4

Dinamarca

1,1

19,5

45,6

33,8

Portugal

3,5

24,0

39,3

33,2

Países Bajos

4,0

20,5

36,3

39,1

Suecia

6,3

21,0

31,5

41,2

Polonia

6,9

42,2

40,0

10,9

Italia

7,9

53,6

29,5

9,0

Alemania

8,2

32,6

39,1

20,2

Grecia

8,5

57,9

25,2

8,4

UE-28

11,6

36,7

33,7

17,9

Francia

15,8

42,5

31,8

9,9

Bélgica

18,6

10,8

34,5

36,1

Bulgaria

21,8

40,3

29,4

8,6

España

24,2

44,7

22,4

8,7

Irlanda

54,0

34,0

9,5

2,5

Fuente: OTIB, a partir de datos de la Eurostat.
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Si se observan los estudiantes de los niveles 5-6 de la CINE
como porcentaje del conjunto de población de 20 a 24 años,
se concluye que los datos de las Islas Baleares son los más ba-

jos de España y de otros países europeos. En el archipiélago
balear el 38,7 % de estos jóvenes cursan estudios superiores,
ante el 79,7 % de España y el 64,2 % de media europea.

Gráfico 4. Estudiantes de educación superior (niveles 5 y 6) como porcentaje de la población de 20 a
24 años (2012)
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Fuente: OTIB a partir de datos de la Eurostat.

Un problema añadido al que tienen que hacer frente los jóvenes que tienen estudios superiores es el de la sobrecualificación o sobreeducación. Estos términos reflejan el hecho de
que el trabajador ocupa un puesto de trabajo para el que no
se requiere tanta formación como la que ha alcanzado. Es
decir, hay un desequilibrio entre los estudios acabados y el
trabajo que finalmente se realiza.
Este no es un problema nuevo en España, donde en los últimos años se ha incrementado el número de titulados
universitarios que se incorporan a un mercado de trabajo
principalmente orientado al turismo y a la construcción, sectores que incluyen un número limitado de puestos de alta
cualificación. Esto provoca un desajuste importante entre la
demanda de puestos de trabajo cualificados y la oferta, de
modo que los titulados exceden el número de empleos de
estas características. Entre las consecuencias está, por una
parte, la insatisfacción personal del trabajador que puede
implicar una reducción de la productividad así como, en muchos casos, la necesidad de emigrar a otro país para conse-

guir mejores oportunidades; por otra, la sobrecualificación
provoca el desperdicio del capital humano tanto en las empresas como en el conjunto de la economía.
Para realizar el análisis se han considerado los datos que recoge la Eurostat referentes al conjunto de ocupados, que no
incluyen ninguna desagregación por edad. Si se compara el
desajuste educativo5 en la UE-28 (ver el gráfico 5), se observa
la gran diferencia que hay entre España y el resto de los países
representados. En España, más de una tercera parte de los
trabajadores con titulaciones de los niveles 5-8 de la CINE
están sobrecualificados (35,2 %). En 2013 este hecho supone
una diferencia de 13,6 p. p. respecto del conjunto europeo.
Como se observa en el gráfico 5, este desajuste se mantiene
en el tiempo y no es consecuencia de la recesión económica,
sino de las características tanto del sistema educativo español como del mercado de trabajo. Por lo tanto, es necesario
que la relación entre educación y empleo sea más adecuada
con el fin de mejorar la empleabilidad, especialmente entre el
colectivo de jóvenes.

Desajuste entre el nivel de estudios y el empleo: representa la diferencia entre el nivel de estudios de los trabajadores y el empleo que tienen. En
este caso, se analiza la proporción de titulados universitarios que tienen un trabajo de baja cualificación.
5
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Gráfico 5. Desajuste entre educación y empleo del total de ocupados en la UE-28 (2001-2013)
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Fuente: OTIB a partir de datos de la Eurostat.

Si se comparan los datos de la EPA para calibrar el desequilibrio entre educación y empleo, se observa que es un problema que afecta a todas las comunidades autónomas. Solo
hay una comunidad con un resultado por debajo del 30 %,
Madrid, que con un desajuste del 24,2 % es la que presenta

el valor más bajo. El resto de comunidades autónomas están
entre el 35 % y el 48 %. Concretamente, las Islas Baleares presentan un desajuste del 36,9 % y se sitúan como la segunda
comunidad con la ratio más baja, sólo por detrás de Madrid
y ligeramente por encima de la media nacional.

Tabla 5. Desajuste entre educación y empleo del total de ocupados por comunidades autónomas
(2007‑2013)
2007

2008

Andalucía

33,3 %

32,6 %

Aragón

33,5 %

33,9 %

Asturias

39,8 %

36,5 %

Islas Baleares

35,6 %

Canarias

40,6 %

2009

2010

2011

2012

2013

31,6 %

31,8 %

36,3 %

36,3 %

37,3 %

32,7 %

34,0 %

38,2 %

37,4 %

37,8 %

35,4 %

35,2 %

40,1 %

39,5 %

39,5 %

37,7 %

37,6 %

38,3 %

40,6 %

40,9 %

36,9 %

38,9 %

37,7 %

37,2 %

39,7 %

44,4 %

48,0 %

Cantabria

41,9 %

41,1 %

40,5 %

36,4 %

42,3 %

40,7 %

43,6 %

Castilla y León

39,5 %

38,6 %

38,2 %

37,8 %

40,1 %

42,2 %

41,1 %

Castilla-La Mancha

36,6 %

35,3 %

36,0 %

32,0 %

34,3 %

37,4 %

37,1 %

Cataluña

36,2 %

36,3 %

35,2 %

36,6 %

37,1 %

36,6 %

38,9 %

Com. Valenciana

38,5 %

36,5 %

34,8 %

34,9 %

40,4 %

40,5 %

40,0 %

Extremadura

28,6 %

30,8 %

34,1 %

32,1 %

32,1 %

34,9 %

37,4 %

Galicia

35,4 %

34,2 %

32,7 %

32,1 %

37,7 %

38,3 %

39,9 %

Madrid

27,4 %

24,2 %

23,4 %

23,0 %

26,2 %

24,2 %

24,2 %

Murcia

35,8 %

34,7 %

35,2 %

34,0 %

34,0 %

34,1 %

39,7 %

Navarra

39,8 %

38,2 %

35,6 %

35,6 %

39,4 %

41,9 %

41,6 %

País Vasco

37,4 %

33,9 %

35,4 %

33,1 %

39,2 %

39,2 %

39,1 %

La Rioja

38,0 %

35,4 %

37,3 %

37,8 %

39,1 %

42,5 %

41,6 %

España

34,7 %

33,3 %

32,6 %

32,3 %

35,6 %

35,6 %

36,3 %

Fuente: OTIB a partir de datos de la EPA (INE).
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En resumidas cuentas, a pesar de los avances que experimentan los indicadores educativos de España y de las Islas en los
últimos años, aún no son suficientes para equipararse a la
media europea. Por lo tanto, es necesaria más implicación

política para conseguir una mejora en el sistema educativo,
tanto cuantitativamente como cualitativamente, dado que el
aumento de los rendimientos educativos contribuye al crecimiento económico de la sociedad.

Parte II. Los jóvenes en el mercado de trabajo
En 2013, hay 46.250 jóvenes activos en las Islas Baleares.
Esta cifra implica que, en términos interanuales, se han
perdido 5.625 activos, los cuales representan una merma
de un 10,8 %. Esta reducción ha sido más intensa entre los
jóvenes de 16 a 19 años (–15,4 %), probablemente porque se
mantienen en el sistema educativo, si se comparan con los de
la franja de 20 a 24 años (–9,9 %).
El colectivo de activos está integrado, por una parte, por los
ocupados y, por otra, por los parados. En el primer caso, en
las Islas Baleares hay 25.350 ocupados jóvenes. Respecto de
los datos de 2012, mientras que el conjunto de población
aumenta un 0,8 % los efectivos, los menores de 25 años que
trabajan se reducen por séptimo año consecutivo (–4,2 %).
El importante aumento del empleo entre los jóvenes de 16
a 19 años (18,0 %) no ha sido suficiente para compensar la
destrucción de puestos de trabajo entre los de 20 a 24 años
(–6,6 %). Al mismo tiempo, en España disminuye el número
de ocupados, especialmente entre los menores de 25 años
(–10,5 %).
En el segundo caso, en 2013 hay 20.900 jóvenes en situación

de desempleo en Baleares. Ello representa un total de 4.425
jóvenes desempleados menos que en 2012, con una reducción
de un –17,5 %. El paro disminuye con más intensidad entre los
menores de 20 años (–27,6 %) que entre los de 20 a 24 años
(–14,1 %). En España, en cambio, en 2013 la evolución del
paro varía significativamente. Con respecto al conjunto de
la población, el paro se incrementa un 4,1 %, y en el caso de
los jóvenes el descenso de parados no llega a un 1 % (–0,5 %).
Para analizar las tasas de actividad, de empleo y de paro
se tienen en cuenta los datos de la Eurostat, que recoge
la población joven de 15 a 24 años, que permiten realizar
una comparación entre Europa, España y las Islas Baleares.
En cuanto a la tasa de actividad, hay que decir que en
los tres casos presentan resultados por debajo del 50 %.
Concretamente en Baleares, cuatro de cada diez jóvenes
de 15 a 24 años trabajan o buscan trabajo activamente. En
la tabla 6 se observa que el resultado de Baleares del 2013
(41,5 %) se acerca al de la Unión Europea (42,1 %), pero está
por encima del de España (37,8 %). Ahora bien, en los últimos
ocho años la tasa de las Islas Baleares ha perdido 12,7 p. p.,
con el descenso más intenso de los analizados.

Tabla 6. Tasas de actividad, empleo y paro en las Islas Baleares y en España para la población de 15 a
24 años (2005 y 2013)6

UE-28
Tasa de actividad (pob. act. 15-24 / pob. 15-24)

Tasa de empleo (pob. ocup. 15-24 / pob. 15-24)

Tasa de paro (pob. parada 15-24 / pob. activa 15-24)

Año 2005

Año 2013

44,1 %

42,1 %

España

47,9 %

37,8 %

Islas Baleares

54,2 %

41,5 %

UE-28

35,8 %

32,2 %

España

38,5 %

16,8 %

Islas Baleares

44,3 %

22,8 %

UE-28

18,8 %

23,5 %

España

19,6 %

55,5 %

Islas Baleares

18,2 %

45,2 %

Fuente: OTIB a partir de datos regionales de la LFS (Eurostat).

La situación laboral de la población de 15 a 24 años se ha
agravado de forma preocupante en los últimos ocho años.
En primer lugar, respecto de los datos del 2005, la tasa de
empleo del 2013 se ha reducido a más de la mitad, tanto

en el conjunto de España como en las Islas Baleares. En este
último caso se ha pasado del 44,3 % del 2005 al 22,8 % del
2013, lo que supone una diferencia de 21,5 p. p. menos. En
cambio, la tasa de empleo europea ha perdido 3,60 p. p. y

Las tasas facilitadas por la Eurostat están calculadas con el tramo de edad 15 a 24 años, por lo que no coinciden con los datos publicados
por el INE.
6
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en 2013 alcanza el 32,2 % de la población, por lo que se sitúa
casi diez puntos porcentuales por encima de la tasa de las
Islas Baleares.
Si se desagrega esta tasa por el nivel máximo de estudios alcanzado por los jóvenes de 15 a 24 años, se observa claramente la relación directa que hay entre empleo y educación. Así,
en la tabla 7 se puede comprobar que a medida que aumenta
el nivel educativo de los jóvenes aumenta también su tasa de
empleo. A consecuencia de la crisis económica global, todos
los países analizados han experimentado reducciones en sus
tasas desde el año 2007, pero la relación entre empleo y edu-

cación todavía es evidente. Así, en España la tasa de empleo
de los jóvenes que han alcanzado los niveles 0-2 de la CINE es
del 15,0 %. Para los que han acabado los niveles 3 y 4, la tasa
aumenta hasta el 17,6 %, y la de los titulados superiores (niveles 5-8 de la CINE) alcanza el 35,8 %. Las diferencias entre la
tasa española y la europea se producen principalmente en el
grupo intermedio (niveles 3 y 4), que registra una diferencia
de –25,1 p. p. respecto de la ratio europea. Le siguen el grupo
de educación superior, con una tasa 18,9 p. p. por debajo de
la tasa de la UE-28 y, finalmente, el grupo de los niveles 0-2,
con una diferencia de –4,7 p. p. con respecto a la de Europa.

Tabla 7. Tasa de empleo de la población joven (15-24 años) por nivel máximo de estudios alcanzados
en los países de la UE-28 (2007 y 2013)
Total jóvenes 15 a 24
años
Bélgica

Niveles 0-2, preprimaria Niveles 3-4, 2ª et. secunhasta 1ª et. secundaria daria y post-secundaria

Niveles 5-8, terciaria ó
superior

2007

2013

2007

2013

2007

2013

2007

2013

27,5

23,6

12,1

9,3

34,9

32,2

66,5

44,2

Bulgaria

24,5

21,2

6,7

4,7

43,8

31,6

67,4

58,5

Dinamarca

65,3

53,7

58,8

44,8

76,9

67,1

78,1

71,5

Alemania

45,4

46,8

33,0

44,2

63,8

63,7

77,9

76,3

Irlanda

50,4

29,0

22,6

8,4

65,7

40,0

79,5

65,8

Grecia

24,0

11,9

17,6

5,9

26,5

13,3

56,6

44,2

España

39,2

16,8

41,8

15,0

38,6

17,6

59,0

35,8

Francia

31,0

28,6

16,2

12,3

41,0

36,0

47,8

52,2

Italia

24,7

16,3

16,0

8,7

35,5

24,8

26,6

23,1

Paises Bajos

68,4

62,3

59,0

52,5

78,0

71,1

83,5

77,7

Polonia

25,8

24,2

6,9

6,0

39,9

38,6

57,2

43,3

Portugal

34,9

22,3

34,6

16,1

32,7

27,9

57,1

36,1

Rumanía

24,4

23,5

16,5

16,1

31,8

29,8

63,4

37,5

Finlandia

44,6

41,5

25,9

21,9

64,2

60,7

78,5

81,7

Suecia

42,2

41,7

21,3

19,5

66,6

62,8

57,9

56,5

Reino Unido

52,9

46,7

43,1

33,6

62,6

52,7

78,8

71,6

UE-28

37,3

32,3

25,0

19,7

48,7

42,7

61,6

54,7

Fuente: OTIB a partir de datos de la Eurostat.

En segundo lugar, y con respecto a la tasa de paro juvenil de
las Islas Baleares, el crecimiento que ha experimentado desde el año 2005 es muy importante (27 p. p.), y, de hecho, ha
pasado del 18,2 % al 45,2 %. En España la tasa de paro prácticamente se ha triplicado, y ha pasado del 19,6 % al 55,5 %.
Al mismo tiempo, la tasa media europea también ha aumentado 4,7 p. p. en estos ocho años y se ha situado en el 23,5 %.
Hay que destacar que, en términos interanuales, por primera
vez desde 2006 la tasa de paro juvenil de las Islas Baleares
se ha reducido 3,7 p. p. En cambio, tanto la media española
como la europea continúan aumentando.

entre paro y educación. Así, en el año 2013 la tasa española
de paro de los jóvenes de 15 a 24 años que han completado
los niveles 0-2 de la CINE es del 62,6 %, lo que representa que
casi dos de cada tres jóvenes con este nivel educativo están en
paro. La tasa de los jóvenes con estudios intermedios (niveles
3 y 4) es del 51,2 %; es decir, uno de cada dos jóvenes está en
situación de desempleo. La tasa se reduce entre los que tienen estudios superiores, con el 43,6 %. A pesar del aumento
generalizado de las tasas en la Unión Europea, las diferencias
del porcentaje español con la media europea se han intensificado en los últimos seis años y han pasado de alrededor de
3 p. p. en 2007 a más de 25 p. p. en 2013.

Respecto del nivel máximo de estudios que tienen los jóvenes,
es evidente en este caso la relación inversamente proporcional
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Tabla 8. Tasa de paro de la población joven (15-24 años) por nivel máximo de estudios alcanzados
en los países de la UE-28 (2007 y 2013)
Total jóvenes 15 a 24
años
2007

2013

Bélgica

18,8

Bulgaria

15,1

Dinamarca

7,5

Alemania

11,9

Irlanda
Grecia
España

Niveles 0-2, preprimaria Niveles 3-4, 2ª et. secunhasta 1ª et. secundaria daria y post-secundaria
2007

Niveles 5-8, terciaria ó
superior

2007

2013

2013

2007

2013

23,7

29,1

39,8

28,4

29,5

51,6

17,5

19,6

11,5

18,1

12,3

25,4

:

19,0

13,1

8,8

15,4

5,7

10,6

:

:

7,9

15,7

11,4

8,8

5,7

6,5

3,9

9,0

26,8

17,4

40,8

7,3

27,3

5,5

16,9

22,9

58,3

17,8

58,7

23,7

60,9

32,0

49,1

18,1

55,5

20,4

62,6

16,5

51,2

13,4

43,6

Francia

19,1

23,9

30,2

37,6

16,1

22,3

12,5

15,3

Italia

20,3

40,0

22,5

45,5

19,0

38,0

19,3

31,8

Países Bajos

5,9

11,0

8,4

14,9

3,9

8,3

2,7

6,3

Polonia

21,7

27,3

22,8

32,3

21,7

27,2

20,0

23,5

Portugal

16,6

37,7

16,2

40,2

14,8

35,5

25,9

37,6

Rumanía

20,1

23,6

18,6

16,8

21,0

25,7

21,1

32,7

Finlandia

16,5

19,9

25,8

31,3

11,8

15,3

:

:

Suecia

19,3

23,5

32,9

39,6

12,9

17,7

11,6

14,9

Reino Unido

14,3

20,5

26,4

36,1

11,0

18,6

7,5

13,0

UE-28

15,5

23,3

20,1

31,0

13,5

20,8

11,5

18,8

Fuente: OTIB a partir de datos de la Eurostat.

El colectivo de jóvenes se ha visto especialmente afectado por
los efectos de la recesión en todos los países europeos. De
hecho, en 2013 la tasa de paro de los jóvenes duplica sobradamente la tasa global de la población de 15 y más años,
tanto en Europa como en España y en las Islas Baleares. En
este último caso, mientras que la tasa de paro de toda la

población es del 22,3 %, la de los jóvenes de 15 a 24 años
alcanza el 45,2 %. Esto ha puesto de manifiesto su vulnerabilidad y se hace evidente la necesidad de que la Unión Europea
y los estados miembros implanten iniciativas conjuntas para
poder ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes y reducir
las elevadas tasas de paro que sufren.

Parte III. Los jóvenes que ni estudian ni trabajan
Como se ha visto, los jóvenes menores de 25 años son uno de
los colectivos que más ha sufrido el proceso de destrucción
de puestos de trabajo que se inició en 2007. Tanto es así que
en 2013, de un total de 4.112.000 jóvenes de 16 a 24 años
que hay en España, 951.000 están en paro y 845.000 son
desempleados que no reciben ni educación ni formación, es
decir, se podrían incluir en la categoría definida en el ámbito
europeo de ni-nis. Esta categoría engloba jóvenes inactivos
pero, como se verá, mayoritariamente corresponde a jóvenes
que buscan trabajo activamente.

los jóvenes, que puede tener como consecuencia una fuerte
desconexión del mercado de trabajo y de exclusión social a
largo plazo.
Los datos de la Eurostat del 2013 muestran que hay 4.351.200
ni-nis en la Unión Europea, es decir, el 13 % de los jóvenes de
15 a 24 años se pueden incluir en esta clasificación. La cifra
aumenta hasta el 18,6 % en España y hasta el 19,3 % en las
Islas Baleares. Como se observa en el gráfico 6, la tasa de
las Islas es la tercera más alta de las representadas, solo por
detrás de Italia, Bulgaria y Grecia.

Estas cifras ponen de manifiesto la grave situación laboral de
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Gráfico 6. Porcentaje de la población de 15 a 24 años que ni estudia ni trabaja ni recibe ningún tipo
de formación (2013)
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Fuente: OTIB a partir de datos de la Eurostat.

En términos generales en todos los países de la Unión Europea han aumentado las cifras de jóvenes que ni estudian ni
trabajan ni reciben ningún tipo de formación con respecto a
2007, excepto algunos casos aislados, como Alemania (con
un peso del 6,3 %) o Luxemburgo (5 %), donde la tasa ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, el incremento de
estos jóvenes ha sido más marcado en España (donde pasa

96

Coyuntura económica de las Islas Baleares

del 12 % en 2007 al 18,6 % en 2013) y en las Islas Baleares
(donde pasa del 15,6 % al 19,3 % en este periodo de tiempo)
que en Europa, donde solo aumenta dos puntos porcentuales. De hecho, y como se ve en el gráfico 7, en el año 2006 el
porcentaje de ni-nis sobre el total de jóvenes era prácticamente el mismo en los tres territorios.
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Gráfico 7. Evolución del porcentaje de la población de 15 a 24 años que ni estudia ni trabaja ni recibe
ningún tipo de formación en la UE-28, España y las Islas Baleares7 (2002-2013)
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Fuente: OTIB a partir de datos de la Eurostat.

Por comunidades autónomas y según datos de la EPA de
2013, los porcentajes más elevados de jóvenes de entre 16
y 24 años que ni estudian ni trabajan ni reciben ningún tipo
de formación se producen en Canarias (26,6 %), Andalucía (25,5 %), Castilla-La Mancha (23,7 %) y Extremadura

(23,6 %). Las Islas Baleares, con el 21,4 %, se sitúan como la
sexta comunidad autónoma con la incidencia más elevada
de ni-nis, ligeramente por encima de la tasa del conjunto de
España (20,6 %).

El INE solo ofrece información del número jóvenes de entre 16 y 24 años que no estudian ni se forman, por lo que, para analizar la tasa de ni-nis
y compararla con los países europeos, hay que acudir a la Eurostat y a la tasa NEET, que incluye a jóvenes de 15 a 24 años.
7

97

Coyuntura económica de las Islas Baleares

Noviembre 2014

Gráfico 8. Porcentaje de la población de 16 a 24 años que ni estudia ni trabaja ni recibe ningún tipo
de formación sobre el total de población de 16 a 24 años por comunidades autónomas (2013)
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Fuente: OTIB a partir de datos de la EPA (INE).

Más concretamente, en 2013 en las Islas Baleares y según datos de la EPA se contabilizan 21.522 jóvenes, cifra que representa el 21,4 % sobre el total de jóvenes de entre 16 y 24 años.
Se produce un incremento de un 17,5 % respecto de 2007. El
61 % de los ni-nis están desempleados, es decir, buscan trabajo activamente. En 2007 esta proporción era inferior al 40 %

(38,4 %), lo que indica que hay una relación directa entre el
aumento del paro y el del número de ni-nis durante la crisis. De hecho, el número de jóvenes bajo esta denominación
que permanecen inactivos se ha reducido un 27,3 % de 2007
a 2013. El principal problema es, por lo tanto, la falta de
oportunidades laborales.

Tabla 9. Evolución de la población de 16 a 24 años que ni estudia ni trabaja ni recibe ningún tipo de
formación según la situación laboral en las Islas Baleares (2005-2013)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Parados

7.802

4.893

7.046

12.321

14.632

17.937

14.400

15.634

13.306

Inactivos

9.090

8.887

11.294

12.299

10.061

7.049

7.765

8.137

8.216

Total ni-nis

16.892

13.780

18.340

24.620

24.693

24.986

22.165

23.771

21.522

Total población 16 a 24 años 105.382 105.926

107.957

109.332 108.500 105.562 102.992

101.516

100.402

23,4 %

21,4 %

% ni-nis sobre el total

16,0 %

13,0 %

17,0 %

22,5 %

22,8 %

23,7 %

21,5 %

Fuente: OTIB a partir de datos de la EPA (INE).
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Gráfico 9. Evolución del la población de 16 a 24 años que ni estudia ni trabaja ni recibe ningún tipo
de formación según la situación laboral en las Islas Baleares (2005-2013)
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Fuente: OTIB a partir de datos de la EPA (INE).

Con respecto al perfil sociodemográfico de los ni-nis en el
conjunto de Europa, se observa que en general las mujeres
presentan una tasa superior a la de los hombres. Concretamente, en 2013 ellas representan el 13,2 % sobre el total de

mujeres de 15 a 24 años y ellos el 12,7 %. Desde el año 2004,
estos valores han experimentado variaciones poco destacables, con una tendencia a la baja hasta el año 2008, seguida
de un repunte hasta el 2013.

Tabla 10. Porcentaje de la población de 15 a 24 años que ni estudia ni trabaja ni recibe ningún tipo
de formación por sexo en el conjunto de la UE-28 (2013)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hombres

11,8

11,5

10,5

9,8

9,7

12,0

12,3

12,5

12,9

12,7

Mujeres

13,9

13,9

12,9

12,1

12,0

12,9

13,2

13,3

13,4

13,2

Fuente: OTIB a partir de datos de la Eurostat.

En el caso de las Islas Baleares y según los datos de 2013,
las mujeres representan el 55,6 % del total de jóvenes que ni
estudian ni trabajan. Sin embargo, el colectivo masculino
presenta un incremento más elevado desde 2007, dado que
aumenta un 22,7 %, mientras que las mujeres lo hacen un
13,4 %. Contrariamente, según los datos de la EPA, en el conjunto de España las mujeres han dejado de ser mayoría entre
el colectivo de jóvenes que ni estudian ni trabajan y en 2013
representan el 46,8 %. En este caso, los hombres jóvenes de
16 a 24 años que ni estudian ni trabajan se incrementan un
63,8 % con respecto a 2007.
En cuanto a la edad, siete de cada diez jóvenes de 16 a 24
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años que ni estudian ni trabajan en las Islas Baleares tienen
entre 20 y 24 años, proporción similar a la del conjunto de
España. Además, este grupo de edad es el que aumenta más
con respecto a 2007, tanto en las Islas Baleares (30,7 %)
como en el conjunto de España (64,6 %), dado que el grupo
de edad más joven desciende en este periodo.
De los 21.520 jóvenes de entre 16 y 24 años que ni estudian
ni trabajan que se contabilizan de media en 2013 en las Islas
Baleares, 6.540 son de nacionalidad extranjera y representan el 30,4 %. En el caso de España este porcentaje es del
22,1 %. Con respecto a 2007 el colectivo de jóvenes extranjeros en esta situación se reduce una cuarta parte en Baleares,
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mientras que los jóvenes de nacionalidad española crecen un
53,9 %.
Volviendo a los datos de la Eurostat, se observa que la incidencia de los jóvenes que ni estudian ni trabajan en el conjunto de la UE-28 es más elevada entre los que tienen estudios
de secundaria o superiores (7,2 %) que entre los que tienen

un nivel inferior (5,7 %), situación que se repite en la gran
mayoría de los países de la Unión Europea. En cambio, en
el conjunto de España la situación es a la inversa: el peso de
los jóvenes que ni estudian ni trabajan que no tienen estudios
secundarios es significativamente más elevado que los que
sí los tienen (el 12,5 % vs. el 6,1 %). Además, esta situación
se mantiene en el tiempo, dado que ya se producía en 2005.

Tabla 11. Porcentaje de la población de 15 a 24 años que ni estudia ni trabaja ni recibe ningún tipo de
formación por nivel educativo (2013)
Jóvenes 15-24 años, todos los
niveles educativos

Niveles 0-2, preprimaria hasta
1ª et. secundaria
2005

2013

Niveles 3-6, 2ª et. secundaria,
post-secundaria, superior

2005

2013

2005

2013

Bélgica

13,0

12,7

6,2

6,1

6,8

6,6

Bulgaria

25,1

21,6

14,3

9,5

10,8

12,1

Dinamarca

4,3

6,0

2,2

3,0

2,1

2,8

Alemania

10,9

6,3

5,7

3,7

5,2

2,6

Irlanda

11,9

16,1

5,4

6,0

5,2

9,7

Grecia

16,8

20,6

5,9

5,3

10,2

15,3

España

12,5

18,6

9,0

12,5

3,9

6,1

Francia

10,6

11,2

5,2

5,1

5,7

6,1

Italia

17,0

22,2

9,3

9,3

7,7

12,9

Paises Bajos

5,3

5,1

3,0

2,6

2,0

2,1

Polonia

13,9

12,2

2,9

2,8

11,0

9,5

Portugal

11,2

14,2

8,4

7,2

2,7

7,0

Rumanía

16,8

17,2

8,5

7,6

8,3

9,6

Finlandia

7,8

9,3

3,4

4,4

4,4

4,9

Suecia

10,5

7,5

4,1

2,8

4,8

4,5

Reino Unido

8,4

13,3

4,3

5,2

4,0

7,8

UE-28

12,7

13,0

6,2

5,7

6,4

7,2

Fuente: OTIB a partir de datos de la Eurostat.

En el gráfico 10 se presenta la distribución de los jóvenes ni-ni
de 16 a 24 años en las Islas Baleares por nivel de estudios según los datos de la EPA. Así, en 2013 el 10,3 % de estos jóvenes tiene estudios superiores y el 25,9 % no ha completado la
ESO. Con respecto a 2007 destaca el importante incremento
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de jóvenes que ni estudian ni trabajan con estudios superiores, que han pasado de 430 a 2.220 en estos seis años, pero
también los que solo tienen estudios de educación primaria,
que aumentan un 53,7 %. Por contra, destaca la reducción en
el grupo de educación primaria incompleta (P1).
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Gráfico 10. Distribución de la población de 16 a 24 años que ni estudia ni trabaja ni recibe ningún
tipo de formación por nivel de estudios en la Islas Baleares (2007 y 2013)
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10,5%
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12,3%
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40,9%
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AN Analfabetos
P1 Educación primaria incompleta
P2 Educación primaria
S1 Primera etapa de educación secundaria
SG Segunda etapa de educación secundaria. Orientación general
SP Segunda etapa de educación secundaria. Orientación profesional (incluye educación postsecundaria no superior)
SU Educación superior
Fuente: OTIB a partir de datos de la EPA (INE).

Otras características del colectivo de jóvenes de entre 16 y
24 años de las Islas Baleares que ni estudian ni trabajan son
estas:

desde 2007, año en el que la cifra se situaba en el 41,9 %. En
el conjunto de España, los parados inscritos representan el
77,9 % del total.

—— El 58,9 % tiene experiencia laboral previa y, si solo se tienen en cuenta los parados, este porcentaje se eleva hasta el
69,6 %. Además, el 32,4 % de los que están en situación de
desempleo hace más de un año que buscan trabajo, cifra
23 puntos superior a la de 2007, cuando solo eran el 9,4 %.
En el conjunto de España, en 2013 el paro de larga duración entre el colectivo ni-ni alcanza el 52,9 %.
—— El 64,5% de los ni-nis desempleados declaran estar inscritos en una oficina del servicio público de empleo. Se trata de una proporción que ha crecido considerablemente

En definitiva, los jóvenes menores de 25 años son uno de los
colectivos que más ha sufrido los efectos de la crisis económica, y el significativo incremento de jóvenes que ni estudian
ni trabajan pone de manifiesto la grave situación laboral de
los jóvenes y el riesgo de que se desconecten del mercado de
trabajo. A grandes rasgos, el perfil de joven ni-ni en las Islas
Baleares es el de una mujer de 20 a 24 años, de nacionalidad
española, con un nivel de estudios de ESO, que está en situación de desempleo, inscrita en una oficina de empleo y con
experiencia laboral previa.
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Conclusiones
Los indicadores educativos han mejorado en el conjunto de
España y también en las Islas Baleares en los últimos años.
Sin embargo, aún están a mucha distancia de la media europea y de los objetivos marcados en la Estrategia Europa
2020. Mediante el análisis comparativo con el resto de países
de la UE-28, se ha visto que los jóvenes españoles se caracterizan por concentrarse en los estudios primarios y superiores.
En cambio, se registra un porcentaje muy bajo de población
con estudios intermedios y sobre todo de formación profesional. Además, se detecta como punto débil del sistema
educativo el abandono escolar prematuro, que en el caso de
España afecta a uno de cada cuatro jóvenes de 18 a 24 años,
ratio que duplica la media europea.
Las Islas Baleares se sitúan a la cola del Estado en gran parte
de los indicadores educativos que se presentan en esta monografía, entre otros con el porcentaje más bajo de jóvenes
con estudios superiores. Ahora bien, un problema añadido
es que estos jóvenes están a menudo sobrecualificados para
desarrollar los trabajos que ofrece el mercado de trabajo,
que se caracteriza por una estructura productiva orientada a
sectores de baja cualificación.
Por otra parte, también se ha visto que la situación laboral
de la población joven se ha agravado de forma significativa
durante los años de crisis económica, tanto en el conjunto
de España como en las Islas Baleares, y con más intensidad
que en los países del entorno. Las tasas de paro juvenil en el
conjunto de España y en las Islas Baleares afectan a uno de
cada dos jóvenes que quieren trabajar y no pueden, e incluso
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a veces se supera esta cifra. El nivel educativo es una variable
explicativa fundamental para entender la caída del empleo
y el incremento del paro, y el hecho de que España presente
desventajas en los indicadores educativos refuerza también la
desventaja en el mercado de trabajo.
Finalmente, en el apartado dedicado a los jóvenes menores
de 25 años que ni estudian ni trabajan ni reciben ningún tipo
de formación se observa que este colectivo se ha incrementado de forma significativa en los últimos ocho años, con más
intensidad en España y en las Islas Baleares que en el conjunto de la Unión Europea. Este hecho está muy ligado al
aumento de las cifras de paro y a la falta de oportunidades
laborales, dado que seis de cada diez de estos jóvenes están
en situación de desempleo y buscan trabajo activamente.
En definitiva, numerosos estudios ya han demostrado que la
educación es un factor que incrementa la empleabilidad de
las personas, de modo que cuanto mayor nivel formativo se
tiene más posibilidades hay de inserción laboral. Ahora bien,
tan importante como promover la mejora del nivel educativo
de la población es también ajustar la oferta a la demanda del
mercado de trabajo, y evitar las disfunciones de cualificación
que inciden negativamente tanto en las personas como en
los resultados económicos y de productividad del país. Por lo
tanto, es necesario que las administraciones públicas trabajen desde todas las vertientes, ya que es crucial para el buen
desarrollo de la economía local y el mantenimiento de la cohesión social en las Islas Baleares.
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