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Cronología
Agosto
2016

2

El barril de crudo Brent cotiza a 40 $, el precio más bajo desde el mes de abril del 2016.

4

Se publica en el BOIB la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.

4

La demanda eléctrica en las Islas Baleares alcanza los 23.089,1 MWh, el valor diario más elevado desde el mes
de agosto de 2015.

4

El Banco de Inglaterra recorta el tipo oficial hasta el 0,25 %.

9

Se registra el máximo histórico de presión humana en las Islas Baleares con 2.036.132 personas

20 Se publica en el BOIB la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Islas Baleares.
Septiembre
2016

Octubre
2016

30

El Ibestat publica el número de turistas llegados hasta agosto (11.473.973), un 9,3 % más que los mismos meses
del 2015.

30

Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la
reducción del déficit público.

14

El INE publica el IPC del mes de septiembre para las Islas Baleares, que presenta la primera variación interanual
positiva del 2016.

19 El barril de crudo Brent cotiza a 51,85 $, el precio más alto desde octubre del 2015.
17

El tipo de cambio de la libra esterlina se sitúa en 0,90485 £/€, el momento de mayor debilidad de la moneda
británica frente al euro desde julio del 2011.

21 La Comisión interinsular asesora de comercio acuerda fijar en 10 los días festivos con apertura comercial
31 El Proyecto de ley de presupuestos de la CAIB para 2017 entra en el Parlamento.
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1

Se publica en el BOE la Ley Orgánica 1/2016, de 31 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Resumen Ejecutivo
Tabla 1. Perspectivas de la economía balear
Tasas de variación del PIB. Volumen encadenado base 2010 (en %)

Anual
2012

2013

2014

Trimestral
2015

2016

(p)

(f)

2014

I

II

2015 (p)

III

IV

2016 (a)

I

II

III

IV

I

II

Zona euro

-0,9

-0,3

0,9

1,7

1,6

1,1

1,0

1,1

1,3

1,8

2,0

2,0

2,0

1,7

1,6

España

-2,6

-1,7

1,4

3,2

2,6

0,4

1,0

1,7

2,2

2,7

3,1

3,4

3,5

3,4

3,4

Islas Baleares

0,0

0,3

1,0

3,0

4,1

0,4

0,8

1,1

1,5

2,2

2,8

3,2

3,5

4,0

4,2

Mallorca

-0,1

0,2

0,7

2,9

4,1

0,2

0,5

0,8

1,3

2,1

2,6

3,1

3,5

4,0

4,1

Menorca

-0,5

0,4

0,8

2,9

3,7

0,4

0,5

0,9

1,2

2,0

2,7

3,3

3,4

3,5

3,9

Pitiusas

0,7

1,1

2,4

3,6

4,1

1,7

2,2

2,5

2,9

3,0

3,6

3,7

3,9

4,2

4,3

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

a: avance.

Las Islas Baleares se encuentran en el grupo de comunidades
autónomas con más dinamismo económico. En el primer y
segundo trimestre se superan los cuatro puntos porcentuales de
crecimiento y las perspectivas para el cierre del 2016 son positivas.
Con vistas al próximo año se prevé un cierto enfriamiento del
ritmo de actividad, igual que sucede en el ámbito estatal, si bien
se mantendrán las tasas en un nivel alto. Los resultados de la
campaña turística han afianzado la recuperación y la mejora
se ha extendido al resto de actividades. La construcción, que
presenta incrementos sustanciales de la fuerza laboral, frena las
expectativas a medio plazo. La industria, si bien es el sector con
las tasas interanuales más suaves, mantiene un ritmo sostenido
desde hace un año y medio.
En Mallorca se incrementa la afiliación en todos los sectores y el
descenso del paro registrado alcanza las dos cifras. El número
de viajeros y de pernoctaciones suben tanto en hoteles como
en apartamentos turísticos, pero la estancia media se acorta en
ambos casos. En Mallorca destaca el incremento del turismo
británico, aunque el número de alemanes también sube. Las
variaciones positivas de los indicadores genéricos como el índice
de confianza empresarial y el transporte de mercancías en los
puertos de Palma y Alcudia reafirman el ciclo expansivo.
Menorca, que tiene una economía más diversificada que el resto,
no llega a tasas de crecimiento de cuatro puntos porcentuales,
aunque se acerca. La afiliación en la Seguridad Social y el
número de contratos firmados mantienen la tendencia al alza.
Este hecho, junto con la caída del desempleo, deja la tasa de
paro registrado por debajo del 10%. La campaña turística en la
isla más septentrional supera los registros obtenidos el verano
del año pasado y el incremento de las pernoctaciones en
establecimientos turísticos reglados es el más elevado de todas
las islas. Paralelamente, el número de pasajeros del aeropuerto
de Mahón supera el millón y medio, una décima parte más que
en el 2015. A pesar de la evolución positiva de la mayoría de
indicadores económicos de la isla, otros como el volumen de
mercancías y la confianza empresarial muestran variaciones
interanuales por debajo de cero.
El archipiélago pitiuso sigue siendo la región con una tasa de
crecimiento más alta. El aumento del número de afiliados a
la Seguridad Social y el de la nueva contratación son los más
elevados de todas las islas en términos relativos. Siguiendo la
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misma tónica que el resto de las Islas Baleares, la temporada
turística ofrece unas subidas significativas en el número
de viajeros alojados en hoteles y apartamentos, pero las
pernoctaciones aumentan a un ritmo más lento a causa del
acortamiento de la estancia media. Si bien las perspectivas de la
construcción en Ibiza y Formentera son negativas, los indicadores
apuntan hacia una mejora del consumo interno.
Las previsiones para el 2016 de la OCDE respecto del crecimiento
mundial son más débiles que en junio, a causa de la atonía en
el comercio internacional y de las distorsiones financieras. La
moderación de las economías adelantadas se ha compensado
por una mejora gradual de los principales mercados emergentes.
El PIB norteamericano crece en el segundo trimestre del 2016
un 1,3% interanual, la variación más baja en tres años. En
septiembre del 2016 el precio del petróleo Brent es menos de
la mitad del precio de hace dos años. Las mayores expectativas
de un aumento de los tipos de interés en los Estados Unidos,
después de la publicación de las Actas de la Reserva Federal
del final de septiembre, han impulsado la cotización del dólar
frente al euro. Además, la libra esterlina se sigue depreciando con
relación al euro después del referéndum sobre el Brexit.
La zona euro crece un 1,6% en el segundo trimestre del 2016,
cifra parecida a la previsión del FMI para el año 2017. La inflación
permanecerá por debajo del objetivo del 2%. Con respecto a la
economía alemana la previsión es que se acelere en el 2016
hasta alcanzar el 1,7% y que en el 2017 crezca un 1,5%. Por otra
parte, el FMI prevé que el PIB británico cierre el 2016 con un 1,8%
de variación y en el 2017 con un 1,1%.
Desde el principio del 2014 la economía española presenta una
variación del PIB superior a la media de países europeos. Este
repunte coincide con la revitalización de la demanda nacional
mientras que la demanda exterior permanece en la atonía los
últimos dos años. De cara al 2017, se prevé una cierta moderación
del ritmo de crecimiento. En el segundo trimestre del 2016 todas
las ramas tienen un comportamiento por debajo o igual que el
del primer trimestre del año. El sector que más crece es el de
servicios, seguido de la agricultura. Desde la perspectiva de la
demanda, el gasto en consumo final aumenta por el gasto de los
hogares, el de las instituciones sin finalidad de lucro al servicio de
los hogares y el de las administraciones públicas.
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El sector agropesquero cierra el año 2015 con una tasa de
crecimiento de un 0,0%, pero la previsión para el 2016 es de
un crecimiento de más dos puntos. El número de afiliados en
septiembre de este año aumenta en la agricultura y la ganadería,
pero hay menos trabajadores en el sector pesquero que el año
pasado. En el mercado central de Mallorca la comercialización
de fruta y hortaliza se incrementa hasta septiembre de este
año y se acompaña de una disminución del precio de la
hortaliza, mientras que aumenta el precio medio de la fruta y
también de la patata. La falta de lluvia y las altas temperaturas
estropean algunos cultivos de las islas, como son los cereales
y la producción de aceite de oliva, pero se espera más calidad
de la producción de vino y casi un 20% más de producción de
almendra que en el 2015. En el mercado exterior, desde enero a
agosto del 2016 se incrementa la exportación de la patata y la
de vinos y licores, tanto en volumen como en valor monetario.
Por el contrario, disminuye la exportación de goma garrofín en
volumen, pero no en valor monetario gracias a un incremento
en el precio medio. En los mataderos de las Islas Baleares, hasta
julio de este año aumentan las toneladas sacrificadas para todos
los tipos de ganado excepto las de carne de vacuno. A la falta
de piensos para alimentar el ganado se suma la continúa bajada
del precio de la leche, aunque en agosto se sitúa por encima de
la media nacional. Por otra parte, en el segundo trimestre del
2016 disminuyen interanualmente las capturas de la pesca en
volumen, pero no en valor económico.
El VAB de la industria del segundo trimestre consolida el
avance observado en los trimestres precedentes. La producción,
la facturación de las empresas y los pedidos del sector se
mantienen ligeramente al alza. Todas las islas, exceptuando
Formentera, ganan afiliados a la Seguridad Social. También
mejora la valoración y la confianza empresarial. Por el contrario,
desciende la exportación de manufacturas.
Las variaciones interanuales del VAB de la construcción en las
Islas continúan en niveles altos y en el segundo trimestre el
sector crece por sexta vez consecutiva. Los certificados de final
de obra se han reducido de forma significativa tanto en número
de edificios como en presupuesto de ejecución. Así, el aumento
del empleo se modera, aunque hay un descenso significativo del
paro registrado en esta rama. La desaceleración en el número
de proyectos visados y en los presupuestos que implican hacen
prever una disminución del dinamismo del sector a medio plazo.
En el segundo trimestre, el VAB de los servicios reactiva el
ritmo de crecimiento. El volumen de negocio y el empleo de las
empresas del sector confirman la tendencia al alza. La afiliación
en la Seguridad Social presenta subidas importantes en todas
las islas y prácticamente en todas las agrupaciones de actividad,
especialmente en el régimen general.
Tanto el índice de comercio al detalle como el índice de comercio
integrado en los IASS intensifican todavía más el fuerte ritmo de
crecimiento. El empleo en esta rama también muestra signos de
fortaleza, con registros de récord y la afiliación a la Seguridad
Social aumenta en todas las islas.
En el 2016 se intensifica la tasa de variación del número de
viajeros que escogieron un establecimiento hotelero de las Islas
Baleares, incluso después de alcanzar el máximo de la serie
histórica durante el año pasado. El número de pernoctaciones
también se incrementa, tanto en hoteles como en apartamentos
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turísticos y, sobre todo, en alojamientos de turismo rural. Los
resultados hoteleros mejoran en las tres islas, pero sobre todo
en Menorca. En el mes de septiembre, las Islas Baleares son la
primera comunidad autónoma en ocupación por plazas, con un
89,5% de las plazas ofrecidas. Los precios hoteleros en las Islas
Baleares presentan aumentos interanuales que se han acelerado
desde septiembre del año 2014 y se sitúan por encima de los de
España. La estancia media total cae dos décimas para quedar
en 6,1 días, el mismo dato que para los hoteles. El viajero que
opta por un apartamento turístico pernocta más días por término
medio y, en cambio, el viajero que escoge el alojamiento rural
lo hace menos días. La variación de los precios de la oferta
complementaria en el archipiélago balear desde octubre del año
2015 se sitúa por encima de la variación de precios del Estado.
En agosto, el gasto total que efectúan los turistas en las
Balears se incrementa, lo que permite que el acumulado del
año 2016 aumente de forma importante. Considerando el
gasto de los extranjeros, durante el periodo enero-agosto se
registra un aumento en el gasto medio diario, mientras que se
estanca el gasto medio por persona. Finalmente, consideradas
conjuntamente, durante el primer semestre del año en curso
las compras y las disposiciones de efectivo que se hacen en
las Baleares con tarjetas emitidas en el extranjero muestran un
aumento importante en relación con el mismo periodo del año
2015.
Los pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea hasta
septiembre se incrementan un 10,8% respecto del mismo
periodo del 2015, con los mercados nacional, alemán y
especialmente el británico al alza. Otros países, como Francia,
Italia y Suecia, aumentan el pasaje por vía aérea durante los
primeros nuevos meses respecto al año anterior. Paralelamente,
los pasajeros llegados en compañías de bajo coste continúan al
alza. El tráfico marítimo de pasajeros, después de un año récord,
sigue aumentando en línea regular y se mantiene constante en
cruceros. Al mismo tiempo, también se incrementa el transporte
de las mercancías que llegan a las Islas Baleares hasta el mes
de septiembre.
En octubre de este año, el Banco Central Europeo (BCE)
mantiene el tipo de interés oficial de la zona euro en el 0,0%,
con el fin de reactivar la situación económica. En el segundo
trimestre del 2016, el número de oficinas bancarias continúa
en descenso en el conjunto de las Islas Baleares, hecho que se
relaciona con un menor número de afiliados en esta actividad.
Con respecto a los depósitos, el segundo trimestre del 2016
aumentan interanualmente, y continúa la tendencia a la baja
del crédito concedido en el archipiélago, a pesar de moderarse
respecto de trimestres anteriores. La ratio de morosidad se
sigue reduciendo hasta agosto de este año después de registrar
el máximo valor en diciembre del 2013. Por otra parte, sube el
número de hipotecas constituidas en las Islas Baleares, en línea
con la evolución de las compraventas y asociado a un menor
coste hipotecario (el Euríbor se mantiene en negativo en octubre
de este año).
El mercado de trabajo de las Islas Baleares consolida la
tendencia positiva y se caracteriza por ser la única comunidad
autónoma que ha recuperado todo el empleo perdido durante
la crisis económica. En el mes de septiembre del 2016 se llega
casi a los 520.000 afiliados, lo que significa alcanzar un máximo
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histórico en un mes de septiembre. Es la primera vez que se
supera el medio millón de afiliados en septiembre, hecho que
muestra los buenos resultados de la temporada turística. El ritmo
de generación neta de empleo está estabilizado por encima
del 5,5% en las Baleares, con independencia del momento del
año, casi el doble que en el conjunto de España. Además, los
datos de paro del mes de septiembre se sitúan por debajo de
las 50.000 personas por primera vez desde el 2008. Todas
las islas presentan descensos del paro registrado y también
incrementos de la afiliación respecto del año anterior. El número
de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumenta
a un mayor ritmo que el total de afiliación, lo cual muestra que se
está creando empleo neto y no un reparto entre los puestos de
trabajo. Sin embargo, el coste laboral por hora efectiva muestra
un descenso en el segundo trimestre del año.
Los precios remontan poco a poco y, después de ocho meses
con tasas negativas, regresan a la zona positiva, tanto en las
Baleares como en el Estado. La inflación subyacente, en cambio,
se mantiene en niveles altos, si bien con una cierta tendencia a
la baja.
Los indicadores de consumo prolongan la mejora observada
los últimos meses aunque los últimos datos del indicador de
confianza de los consumidores evidencian un empeoramiento
significativo de las expectativas respecto de la situación
económica del país y de la evolución del mercado de trabajo.
Aumenta el gasto en consumo final, tanto el correspondiente a
los hogares como el de las administraciones públicas. Los datos
acumulados de matriculación de turismos reflejan un incremento
importante. También sube el consumo de carburantes para
automoción mientras que la demanda acumulada de energía
eléctrica se mantiene en el mismo nivel que el año anterior.
El importe recaudado en las Islas Baleares por las principales
figuras impositivas continúa con la tendencia al alza. En las
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primeras tres cuartas partes de año los tributos de competencia
exclusiva de la comunidad autónoma superan los 500 millones
de euros, lo cual significa un 20% más que el mismo periodo
del 2015. Este incremento se da principalmente gracias al
impuesto de transmisiones patrimoniales y al impuesto sobre
actos jurídicos documentados. En cuanto a los tributos de
competencia compartida, tanto el IVA como el IRPF presentan
variaciones interanuales acumuladas hasta septiembre próximas
al 8%. Los impuestos de titularidad exclusiva del Estado también
incrementan la recaudación, aunque han estado sometidos a
modificaciones normativas.
Respecto de la inversión en las Islas Baleares, se mantiene el
dinamismo empresarial, lo cual se refleja en subidas tanto en el
número de sociedades mercantiles creadas como, sobre todo, en
la producción de capital neto. Los datos del segundo trimestre
evidencian una reducción importante del volumen de crédito
de las administraciones públicas. El crédito concedido al sector
privado se sitúa en niveles anteriores a la crisis económica.
Se recuperan, finalmente, la inversión extranjera y el mercado
hipotecario, especialmente con respecto a las viviendas.
El apartado de medio ambiente trata indicadores que hacen
referencia al cambio climático y a la calidad del aire. En el 2014
las Islas Baleares han reducido las emisiones un 25% respecto
del 2008 y España casi un 20%. En el archipiélago se emiten
más toneladas por residente que España, pero la ratio se reduce
desde el 2007. La intensidad de las emisiones de GEH de la
economía balear sigue una tendencia decreciente. En el 2008
se alcanzó el máximo de emisiones con más de 10 millones de
toneladas de CO2 equivalente. En general la calidad del aire en
las Islas Baleares es buena, salvo tres contaminantes, el dióxido
de nitrógeno para la zona de Palma, las partículas en suspensión
PM10 y el ozono durante los meses de verano.
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I. ENTORNO

1

Internacional

Tabla 2. Indicadores internacionales
PIB

Tasa de paro

Inflación

Estados Unidos

2º Trimestre

1,3

è

agosto

4,9

è

agosto

0,3

è

Japón

2º Trimestre

0,8

è

agosto

3,1

è

agosto

-0,5

è

Unión Europea

2º Trimestre

1,8

è

agosto

8,6

è

septiembre

0,4

è

Reino Unido

2º Trimestre

2,1

ì

julio

4,9

è

agosto

0,6

è

Zona euro

2º Trimestre

1,6

è

agosto

10,1

è

septiembre

0,4

è

Alemania

2º Trimestre

1,7

è

agosto

4,2

è

septiembre

0,5

è

Francia

2º Trimestre

1,3

è

agosto

10,5

è

septiembre

0,5

è

Italia

2º Trimestre

0,7

è

agosto

11,4

è

septiembre

0,1

è

España

2º Trimestre

3,2

ì

agosto

19,5

î

septiembre

0,0

è

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

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) el comercio débil y las distorsiones
financieras dañan las perspectivas del crecimiento mundial.
Estas bajas perspectivas todavía lastran más el comercio, la
inversión, la productividad y los salarios. Las condiciones más
débiles de las economías avanzadas, incluyendo los efectos de
las expectativas del Brexit, se han compensado en parte por
una mejora gradual de los principales productores de productos
básicos de los mercados emergentes. Las tasas de interés a
largo plazo han caído en los últimos meses hasta llegar a niveles
excepcionalmente bajos en muchos países. La tasa de paro
del conjunto de países de la OCDE se mantuvo en agosto en
el 6,3%, cuatro décimas inferior en la de un año antes y en los
niveles más bajos desde el 2008. En el mes de septiembre las
previsiones de la OCDE respecto del crecimiento de la economía
mundial presentan unas estimaciones más débiles que en el mes
de junio, las cuales se sitúan en un 2,9% para el 2016 y un 3,2%
para el 2017. En cuanto a los países emergentes, la previsión
para China es de una disminución de las tasas respecto del 2015
(6,9%), el 6,5% en el 2016 y el 6,2% en el 2017. Se espera que
Brasil decrezca en los próximos dos años (en el 2016 un -3,3%
y en el 2017 un -0,3%). La economía de la India incrementará
la producción hasta un 7,4 % en el 2016 y un 7,5% en el 2017.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se desacelera el
volumen del comercio mundial. Una de las principales causas
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es la menor tasa de aumento de la demanda agregada, sobre
todo de la inversión, que es especialmente eficaz para generar
flujos comerciales internacionales de bienes de capital e input
intermedios. También influyen la pérdida de impulso de las
medidas de liberalización comercial, la reaparición de medidas
proteccionistas y el repliegue de las cadenas mundiales de valor.
Por otra parte, también podría ser por la maduración natural de
las tendencias que impulsaron el crecimiento en el pasado, entre
otras causas. De todos modos, el FMI advierte que se observa
en el mundo un aumento de las medidas proteccionistas. Todo
eso puede conducir a una desaceleración de la productividad, de
la divulgación de conocimientos y tecnología y de la inversión.
El volumen del comercio mundial creció en el 2015 un 2,6% y
se espera que cierre en el 2016 con una variación de un 2,3%.
Si bien, se prevé que vuelva a acelerarse en el 2017 hasta
situarse en un 3,8% de variación anual. Las perspectivas de
las importaciones son positivas. Así, las importaciones a las
economías adelantadas han aumentado un 4,2% en el 2015 y
crecerían un 2,4% en el 2016 y un 3,9% en el 2017. Los precios
de las materias primas, según el FMI, disminuyeron un 4,0% en
el 2014 y un 17,5% en el 2015. Se espera que todavía caigan un
2,7% en el 2016 pero que se recuperen en el 2017 (0,9%).
En el 2017 las
(3,2%)

perspectivas del crecimiento mundial se mantienen
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Tabla 3. Previsiones internacionales para 2017
PIB*

Tasa de Paro

Inflación

Estados Unidos

2,2

4,8

2,3

Japón

0,6

3,2

0,5

Unión Europea (zona euro)

1,5

9,7

1,1

Alemania

1,4

4,5

1,5

Francia

1,3

9,6

1,0

Italia

0,9

11,2

0,5

Reino Unido

1,1

5,2

2,5

España

2,2

18,0

1,0

Fuente: FMI - Perspectivas de la economía mundial (octubre 2016 )
* PIB Real

Los 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 los Estados Unidos, el crecimiento del 2015 fue
de un 2,6%, dos décimas por encima del de 2014, lo cual supuso
alcanzar la cifra de 16,4 billones de dólares del producto interior
bruto (PIB). En el segundo trimestre del 2016 la economía
norteamericana crece a un ritmo de un 1,3% respecto del mismo
periodo del año anterior, la variación más baja en tres años. La
Reserva Federal indica en el mes de agosto que la moderación
del mercado laboral que se temía en mayo parece ser temporal
y que las previsiones indican un fortalecimiento de la economía,
especialmente por el consumo privado. Por eso, entre otras
razones, es probable una subida de intereses por parte del
organismo norteamericano. Por su parte, la OCDE estima que
este año el PIB aumentará sólo un 1,4% y que el año siguiente lo
hará un 2,1%, previsión similar a la del FMI (2,2%). En el mercado
de trabajo se modera ligeramente la creación de empleo y la
tasa de paro en el mes de septiembre se mantiene en un 5%
de variación. Por su lado, en el mes de agosto del 2016 la
evolución de los precios se sitúa en el 0,3%, y ha continuado
en cifras positivas desde diciembre de 2015. En el 2015 la
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balanza por cuenta corriente presenta una variación interanual
del -2,6%, desfase que se mantiene en el segundo trimestre del
2016, cuando la diferencia es de 119,9 milmillones de dólares. El
déficit en el segundo trimestre disminuyó un 2,6% en términos
interanuales. Las exportaciones aumentaron 360,2 milmillones
de dólares, un incremento que se encuentra por debajo del
incremento de las importaciones (546,9 mil millones de dólares),
lo cual empeora la tasa de cobertura del comercio exterior de
los EE.UU.
Japón
Japón cerró en el 2015 con un crecimiento similar al de los años
anteriores (0,5%). El año 2016 la economía nipona crece en
términos interanuales un 0,2% en el primer trimestre y un 0,8%
en el segundo. La inflación se elevó ligeramente en el 2014 por
el aumento del impuesto sobre el consumo, si bien, en el 2015
fue solamente del 0,8%. Así y todo, persiste el riesgo de deflación
y el FMI prevé que en el 2016 se produzca un abaratamiento de
los precios del -0,2%, y se recupere en el 2017 hasta el 0,5%. En
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agosto el IPCA interanual fue del -0,5%. Desde la primavera
de este año el yen se ha apreciado hacia un 10%. El patrimonio
neto de los hogares sigue mejorando en Japón en proporción al
ingreso disponible. La postergación del aumento del impuesto al
consumo, las medidas anunciadas recientemente para fomentar
el crecimiento y la aplicación de nuevas medidas monetarias
expansivas dan apoyo al consumo privado a corto plazo, y
contrarrestan en parte la mayor incertidumbre, la apreciación del
yen y la atonía del crecimiento internacional. Se tiene que tener
en cuenta la disminución de la población, la cual induce menores
perspectivas en la economía. El saldo entre exportaciones
e importaciones es casi nulo a causa, principalmente, de la
recuperación moderada de las economías extranjeras. Por
regiones, las exportaciones en el Asia son casi cero, si bien las
dirigidas a los Estados Unidos y a la Unión Europea aumentan. La
situación del empleo laboral mejora. La tasa de paro en agosto de
2016 es del 3,1%. El FMI prevé que la economía nipona crecerá
un 0,5% en el 2016 y un 0,6% en el 2017, con una inflación que
evolucionará del -0,5% en el 2016 al 0,5% en el 2017 y una tasa
de paro que se mantendrá en el 3,2% ambos años.
China
China presenta un crecimiento estable de alrededor del 6%. A
pesar de la desaceleración que sufre, permanece por encima

de la media de las economías emergentes, en grande parte
por las medidas de estímulo macroeconómico a corto plazo,
las cuales retrasan los ajustes necesarios, tanto en la economía
real como en el sector financiero. La transición de la economía
provoca un alejamiento de la inversión, de la industria y de las
exportaciones para reorientarse hacia el consumo y los servicios.
Este hecho puede comportar implicaciones no deseadas por
los exportadores de materias primas y maquinaria, y para
los países con una exposición indirecta a China mediante el
contagio financiero. La economía china cerró el año 2015 con
una tasa de crecimiento del PIB del 6,9% y el FMI prevé que
para el 2016 la variación sea del 6,6%. En septiembre del 2016
las exportaciones disminuyen un 10% interanual, mientras que
en el mismo periodo del 2015 cayeron un 2,8% interanual. La
moderación de la economía china también se hace patente en la
tasa de variación de las importaciones, que disminuyen un 1,9%.
Así el superávit comercial se situó en 42 miles de millones de
dólares, inferior al de un año antes (59,6 miles de millones). Por
otra parte, el nivel de precios del 2015 fue del 1,4%. El balance
por cuenta corriente varió un 3,0% en el 2015, pero el FMI prevé
que los dos próximos años sea inferior (un 2,4% en el 2016 y un
1,6% en el 2017).

Petróleo y divisas

Gráfico 2. Variación interanual del precio barril Brent e inflación en la zona euro
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En septiembre del 2016 el precio del barril de Brent es de
46,6 dólares por barril, mientras que en el mismo mes del año
pasado era de un dólar más por barril y en el mismo mes del
2014 era de 50 dólares más por barril. En el 2014 el precio
del petróleo reflejó una variación de un -7,5%, y en el 2015 se
redujo un 47,2% adicional. Se espera que en el 2016 el precio del
petróleo deje la caída en una variación de un -15,4% y en el 2017
vuelva a repuntar hasta cifras positivas (17,9%). Sin embargo,
hay una incertidumbre elevada sobre los precios del petróleo. La
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Administración de Información de la Energía (EIA) de los Estados
Unidos prevé que la media del precio del barril Brent para el
2016 será de 43 dólares por barril y para el 2017 alcanzará los
51 dólares. La Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) acordó en el mes de septiembre disminuir la producción
en un 1%.
En septiembre del 2016 el precio del petróleo Brent (46,9 dólares/
barril) es menos de la mitad que dos años antes
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Gráfico 3. Evolución del tipo de cambio del euro
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En el mercado de divisas, las mayores expectativas de un
aumento de los tipos de interés en los Estados Unidos, después
de la publicación de las Actas de la Reserva Federal del final
de septiembre, han impulsado la cotización del dólar enfrente
del euro. Por otra parte, la cotización de la libra esterlina se
deprecia con relación al euro con posterioridad al Brexit. Así, en
septiembre del 2016 el euro se cambia por 1,12 dólares y por
0,85 libras esterlinas. En junio el euro se revaloriza respecto de
la libra del principio del 2014 mientras que respecto del dólar se
mantiene en un nivel similar desde el 2015. Además, la inflación
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baja persistentemente en algunas economías y la caída de los
precios de las materias primas puede llevar a un incremento de
la tasa de interés real, según el FMI. Este organismo también
advierte sobre los efectos transfronterizos de los acontecimientos
económicos y políticos a escala mundial, como la desaceleración
del crecimiento en China y la inmigración por todo el mundo.
Con respecto a este segundo aspecto, el FMI considera que
los trabajadores inmigrantes suponen efectos positivos sobre
la productividad de las economías que los reciben y palian el
envejecimiento de la fuerza laboral.
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Unión Europea

Gráfico 4. Evolución del PIB de países europeos (variación interanual ajustada de estacionalidad)
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En la Unión Europea (UE-28) el PIB crece un 1,8% interanual en
el segundo trimestre del 2016. Por su parte, el de la zona euro
aumenta a un ritmo del 1,7% interanual en el primer trimestre del
2016 y de un 1,6% en el segundo. Estas cifras representan una
moderación en comparación con el cómputo del año anterior (un
2,0% en el 2015), pero son superiores a las del 2014, cuando la
variación fue del 1,1%. En el 2015 la tasa de paro fue del 10,9%,
casi un punto por debajo de la del 2014 (11,6%). Para la zona
euro, en agosto de este año, la tasa disminuye hasta el 10,1%,
mientras que el mismo mes del 2015 era del 10,7%. Los países
de la Unión Europea presentan tasas de paro más bajas y en
agosto del 2016 la media se sitúa en el 8,6%. Con respecto al
nivel de precios en la zona euro, la inflación es nula en el 2015
y se muestra contenida en septiembre del 2016, cuando es
del 0,4%, el cuarto mes seguido en positivo. Esta evolución de
la variación es paralela a la del precio del petróleo Brent, que
ha mejorado aunque permanece en cifras negativas. La zona
euro presenta en agosto del 2016 un superávit de la balanza
comercial de 18,4 miles de millones de euros, mientras que en el
mismo periodo del 2015 fue de 11,2 miles de millones de euros.
En cifras acumuladas de los primeros ocho meses del 2016, el
superávit comercial es de 178,7 millares de millones de euros,
y anotan descensos interanuales tanto las exportaciones (-1%)
como las importaciones (-3%). Con todo eso, el FMI prevé que el
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año 2016 la zona euro acabará con un crecimiento del PIB de un
1,7% y que en el 2017 será del 1,5%. La deuda pública de la zona
euro el año 2015 es del 90,7% del PIB, 1,3 puntos porcentuales
por debajo del año anterior. En agosto, en la zona euro se da una
fuerte recuperación de la producción industrial.
En

el

2016

la zona euro se modera respecto del

mejora en relación al

2014

2015,

si bien

Alemania
La economía alemana cerró el año 2015 con un crecimiento de
un 1,7%, lo cual representa una ligera mejora respecto del 2014
(1,6%). En el segundo trimestre del 2016, la variación interanual
mantiene el mismo ritmo (1,7%). La previsión de crecimiento del
FMI es de un 1,7% para el 2016 y de un 1,5% para el 2017, con
una evolución del nivel de precios del 0,3% en el 2016 al 1,1% en
el 2017 y una tasa de paro que se mantiene hacia el 4,5% ambos
años. En relación con la balanza comercial, Alemania presenta
un superávit de 20 miles de millones de euros en el mes de
agosto del 2016, superior a los 15,2 miles de millones de euros
del mismo mes del 2015. La tasa de paro del 2015 fue del 4,6%,
de las más bajas de la Unión Europea. Esta ratio de parados
se mantiene en el 2016 y en el mes de agosto es del 4,2%. La
inflación de septiembre (0,7% interanual) es la más elevada

Noviembre 2016

desde mayo del 2015. La deuda pública del 2015 es del 71,2%
del PIB, diez puntos por debajo de hace diez años. No obstante
y a pesar de los impulsos positivos de la producción industrial y
de las exportaciones, no se tienen que obviar los riesgos políticos
y económicos en Alemania, como los relativos a la situación del
sector bancario.
Se
un

prevé que el año

1,7%

2016

la economía alemana se acelere hasta

Francia
Francia creció un 1,3% interanual en el 2015, lo cual representó
una aceleración en el ritmo de variación del PIB. En el primer
trimestre del 2016 la tasa es del 1,4%, y en el segundo trimestre,
del 1,3%. El FMI espera que Francia cierre en el 2016 y en el 2017
con un 1,3% de crecimiento, una inflación que irá del 0,3% al 1,0%
estos dos años. Este organismo prevé una tasa de paro de un
9,8% en el 2016 y dos décimas menos en el 2017. En el 2015
la tasa de paro gala fue del 10,4%, similar a la de los dos años
anteriores y la más alta desde el año 1997. El IPC aumentó un
0,5% interanual en septiembre y está en valores positivos desde
mayo del 2016.
Italia
En Italia la previsión del FMI para el 2016 y 2017 presenta un
crecimiento de un 0,8% y 0,9%, respectivamente, con una
inflación que varía del -0,1% en el 2016 al 0,5% en el 2017. La
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tasa de paro mejora y cerrará este año al 11,5% y tres décimas
menos en el 2017. El PIB italiano crece en el 2015 un 0,7%,
que representa 0,6 puntos más que el año 2014. En los dos
primeros trimestres las tasas interanuales son próximas al punto
porcentual (un 0,9% y un 0,7%, respectivamente). La tasa de paro
de la república italiana fue del 11,9% el año pasado, casi medio
punto porcentual menos que el 2014. En el 2015 la variación
de los precios en Italia se situó en el 0,1%, que es también la
variación interanual de los precios en septiembre de este año,
después de siete meses continuos en negativo. Esta décima por
encima de cero es el primer incremento después de siete meses
consecutivos de descensos. En Italia se da en agosto un fuerte
aumento de la producción industrial (4,1% interanual).
Reino Unido
El Reino Unido cerró en el 2015 con un crecimiento de un
2,2%, mientras que en el 2014 fue de un 3,1%. En el primero
y el segundo trimestre del 2016 aumenta un 1,9% y un 2,1%
interanuales, respectivamente. La tasa de paro del año 2015 fue
del 5,3%, casi un punto menos que el año anterior. Los precios en
libras han pasado de una inflación del 1,5% en el 2014 al 0,0%
en el 2015. Sin embargo, el mes de agosto del 2016 la variación
interanual de los precios se mantiene en un 0,6%. El FMI prevé
que el PIB británico cerrará en el 2016 con una tasa de variación
interanual de un 1,8%, y para el 2017 sitúa la variación en un
1,1%. La previsión de la tasa de paro permanece en torno al 5%.
La deuda pública se incrementa en el 2015 hasta situarse en el
89,2% del PIB, un punto más que un año atrás.
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España

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

2016

2017

PIB*

2,8

2,3

Consumo privado

3,1

2,1

Consumo público

1,5

1,2

Formación bruta de capital fijo**

4,6

3,8

Demanda nacional**

3,0

2,3

Exportación de bienes y servicios

4,8

5,0

Importación de bienes y servicios

5,5

5,2

Demanda exterior (contribución al crecimiento)

-0,1

0,1

Inflación

-0,5

1,0

Tasa de paro

19,8

18,4

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

Desde el principio del 2014 la economía española presenta
unas tasas de crecimiento superiores a la media de los países
europeos. Así, el año 2015 el PIB de España aumentó un 3,2%
y en los últimos cinco trimestres se ha mantenido por encima
de los tres puntos porcentuales. Este repunte coincide con el
resurgimiento de la demanda nacional, mientras que la demanda
exterior, que impulsó el crecimiento entre el 2011 y 2013, ha
permanecido en la atonía los últimos dos años. De conformidad
con el Escenario macroeconómico publicado por el Ministerio de
Economía y Competitividad, el PIB español se incrementará un
2,9% en el 2016 y para el 2017 prevé una variación ligeramente
menor (2,3%), previsiones que prácticamente coinciden con
las de la OCDE de septiembre. Este escenario se encuentra en
sintonía con el enfriamiento que hay a las principales economías
europeas.
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El PIB español
del 2016

crece por encima del

3%

en el segundo trimestre

En cuanto a la situación de las finanzas públicas estatales, los
pasivos de las administraciones públicas superaron en el 2014
y en el 2015 el billón de euros, lo cual se acerca al 100% del PIB
(un 99,2% en el 2015) y queda lejos del objetivo del 60% y de
los registros de diez años atrás. Según datos de Eurostat, en el
primer cuatrimestre del 2016 la deuda bruta en España queda en
el 100,5% del PIB, el cual es el sexto más elevado de los países
europeos, detrás de Grecia (176,3%), Italia (135,4%), Portugal
(128,9%), Chipre (109,3%) y Bélgica (109,2%). La media de los
países de la Unión Europea es del 84,8% del PIB. En cuanto al
déficit público, España cerró las cuentas del 2015 con un desfase
del 5,1% del PIB, el más bajo desde el año 2008. Las previsiones
del Ministerio de Economía y Competitividad para el 2016 y 2017
son de un déficit de un 4,6% y un 3,6%, respectivamente.
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Gráfico 5. Evolución de los componentes de la demanda
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En el segundo trimestre del 2016, la economía crece un 3,2%
y la demanda nacional aporta, en términos interanuales, 3,0
puntos al crecimiento, mientras que el sector exterior aporta
solamente dos décimas. El gasto en consumo final aumenta
gracias al gasto de los hogares (3,6%), la de las instituciones sin
finalidad de lucro al servicio de los hogares (1,5%) y la de las
administraciones públicas (0,1%). La formación bruta de capital
fijo aumenta un 4,0% a causa de las variaciones positivas de
los activos fijos materiales (4,4%) y de los bienes de equipo
(7,8%), y también porque en la construcción la variación de la

inversión es de un 2,1%. Las exportaciones se incrementan un
6,8%, tres puntos más que en el trimestre anterior. Una ratio
parecida presentan las importaciones (un 6,6%), mientras que
en el primer trimestre sólo aumentan un 5,4%. Con respecto a
la oferta , todas las ramas tienen un comportamiento por debajo
o igual que el del primer trimestre del año. El sector que más
crece es el de servicios (3,6%), seguido de la agricultura (3,5%).
Las ramas de la industria se incrementan en un 2,6%, y las de la
construcción, un 2,2%.

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

Trimestre

2015

I

II

III

IV

I

II

Sector agropesquero

3,2

-6,0

-2,9

-8,7

-4,0

2,0

Industria y energía

-0,8

1,5

1,5

2,5

3,0

3,6

Construcción

-7,3

-3,9

0,2

3,1

5,9

5,8

Servicios

1,3

1,8

2,1

2,5

2,7

0,4

1,2

1,7

2,1

2,7

PIB a precios de mercado

2016

III

IV

I

II

3,7

6,2

5,5

3,5

3,8

3,4

2,7

2,6

5,1

4,0

2,8

2,2

3,0

3,3

3,4

3,6

3,6

3,2

3,4

3,5

3,4

3,2

Fuente: INE

Según el Banco de España, en agosto la financiación en los
sectores no financieros residentes en España disminuye en
términos interanuales en las empresas un 0,7% y a las familias
un 1,7%. La capacidad de financiación de España respecto del
resto del mundo llegó al 2,0% del PIB el año 2015. El Ministerio
de Economía y Competitividad prevé que para el 2016 se llegue
al 2,3% y que para el 2017 se mantenga por encima de los dos
puntos porcentuales.
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En cuanto al mercado laboral, la tasa de paro del tercer trimestre
es del 18,9%, inferior en dos puntos porcentuales a la del mismo
trimestre del 2015, lo cual supone una de las reducciones más
importantes de las economías mayores de la zona euro. Es
más, de conformidad con el Escenario macroeconómico 20162017 publicado a mediados de octubre, la tasa media para el
conjunto del 2016 permanecerá por debajo del 20% (19,7%) y
todavía se reducirá más en el 2017 (hasta el 17,8%). En el tercer
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trimestre del 2016, el empleo aumenta en 478.800 personas
en términos interanuales (274%) y se sitúa en 18,5millones
de personas. Así, se enlazan diez trimestres consecutivos
de aumentos ininterrumpidos del empleo. Por comunidades
autónomas, destacan Murcia (con una variación interanual del
empleo de un 5,5% en el tercer trimestre del 2016) y Cantabria
(4,0%). Junto con la creación neta de empleo se ha reducido el
paro, de conformidad con la Encuesta de Población Activa (EPA)
publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, en
el tercer trimestre del 2016 el paro se reduce en España un
10,9% respecto de los mismos meses del 2015. Esta mejora se
produce en todos los sectores económicos, especialmente en la
construcción (-11,2%) y en el grupo de desocupados que buscan
el primer empleo (-14,1%). Además, todas las comunidades
autónomas reducen las cifras de desocupación, excepto La
Rioja y Asturias. Según la Encuesta anual de costes laborales,
los sueldos y salarios del 2015 se incrementaron un 1,1% por
término medio, después de la reducción del año anterior. Este
incremento es parecido a la subida salarial pactada en la
negociación colectiva hasta septiembre del 2016, que se sitúa
en un 1,08%.
La mejora del ritmo económico se refleja también en los
indicadores de actividad empresarial e inversora. Así, hasta
agosto del 2016 se crean 71.909 sociedades mercantiles
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nuevas, un 11,1% más en número y un 21,9% más en capital
desembolsado. En cambio, sólo se disuelven 13.920 sociedades,
es decir, un 2,2% más que en los mismos meses del 2015. Las
compraventas de viviendas de los ocho primeros meses del
2016 son un 14,8% más numerosas en comparación con las
del mismo periodo del 2015. Un hecho parecido se produce en
el caso de las hipotecas, dado que el número de constituciones
sobre viviendas supera las 165.000 entre enero y julio, con un
incremento interanual de un 13,8%.
Finalmente, con respecto a la evolución de los precios en España,
en el 2015 el índice de precios al consumo cayó medio punto
porcentual por término medio, lastrado principalmente por el
grupo de transporte (-4,5%), vivienda (-2,1%) y comunicaciones
(-1,8%). La inflación subyacente, en cambio, mantuvo las
variaciones en cifras positivas y la media anual se situó en el
0,6%. Hay que comentar que la variación interanual del IPC del
mes de septiembre (0,2%) es la primera tasa positiva mensual
del 2016 y que precisamente los grupos de transporte, vivienda
y hoteles y restaurantes destacan por su influencia en positivo
en la tasa interanual. El caso del índice de precios a impuestos
constantes presenta la misma variación que el índice general
(0,2%) y la inflación subyacente de septiembre disminuye una
décima hasta el 0,8%.
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II. ISLAS BALEARES
Tabla 6. Evolución de la economía balear
Tasas de variación del VAB a precios constantes (en %)
Anual

Trimestral

2012 2013 2014 2015 2016

2014

2015 (p)

2016 (a)

(p)

(f)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

0,0

0,3

1,0

3,0

4,1

0,4

0,8

1,1

1,5

2,2

2,8

3,2

3,6

4,0

4,2

Sector agropesquero

-0,5

1,0

0,2

0,0

2,6

Industria

-0,8

-1,1

-1,0

1,9

2,6

-1,8

-1,1

-0,9

-0,4

0,7

1,9

2,4

2,7

2,8

2,8

Construcción

-5,5

-5,4

-2,6

2,9

3,5

-4,1

-3,1

-2,3

-1,1

1,5

2,7

3,4

3,9

3,8

3,6

Servicios

0,6

1,0

1,4

3,1

4,2

0,9

1,3

1,5

1,9

2,4

2,9

3,3

3,6

4,1

4,3

Islas Baleares

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

a: avance

En el segundo trimestre del 2016 las Islas Baleares mantienen
el ritmo de crecimiento por encima de los cuatro puntos
porcentuales y las perspectivas para el cierre de año indican
que el dinamismo se mantendrá en este nivel. Los principales
indicadores económicos del archipiélago crecen a un ritmo
más elevado que la media española y, al mismo tiempo, ésta
se encuentra por encima de la europea. El consumo interno,
espoleado por el gasto turístico, refleja la tendencia al alza de la

producción de las Baleares. Por otra parte, la inversión completa
y equilibra el crecimiento desde el punto de vista de la demanda.
En cuanto a la perspectiva desde la oferta, nuevamente el sector
servicios tira del resto de ramas y toma más protagonismo en la
esfera balear. La industria, un sector donde la inercia económica
es un factor importante, se encuentra en positivo desde el
2015, mientras la construcción enfría ligeramente las tasas de
crecimiento.

Gráfico 6. Evolución del VAB de las Islas Baleares por sectores
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Fuente: DGEE
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El ciclo económico en las Islas Baleares afianza el tono expansivo
gracias a la contribución positiva de todos los sectores y
especialmente del sector terciario. Este hecho se ve reflejado en
el mercado laboral. Según los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA), el número de empleados en las Islas Baleares del
tercer trimestre llega a los 572.500, lo cual implica, además de
una variación interanual del 3,1%, la cifra más alta desde el 2002.
Paralelamente, el paro presenta un descenso de casi una cuarta
parte y queda en un nivel parecido a las cifras previas a la crisis.
En el ámbito estatal, si bien los resultados también son positivos,
la mejora no tiene la misma celeridad. Así, el empleo en España
aumenta un 2,7% en el tercer trimestre, y el paro cae menos de

un 11%. Todo ello hace que la tasa de paro balear se sitúe en el
10,6%, nuevamente parecido a la tasa que se daba antes de la
crisis. En España la tasa de paro del tercer trimestre queda en un
18,9%, significativamente por encima de la tasa que se daba en el
2008 (11,2%). Tal como se verá más adelante, el sector servicios
presenta subidas fuertes de la cifra de negocio y del índice de
empleo, y en especial el comercio muestra unos resultados
bastante positivos. La industria mantiene la producción y la
facturación, pero la entrada de pedidos apunta hacia incrementos
superiores en el futuro. En cambio, los indicadores adelantados
de la construcción, como son la licitación pública o el número de
proyectos visados, anticipan un frenazo en el sector del ladrillo.

Gráfico 7. Evolución del VAB por islas
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Mallorca
En el primer trimestre del 2014 Mallorca se encontraba
prácticamente estancada en cuanto a crecimiento económico.
Dos años y medio después, presenta un crecimiento interanual
superior al 4% en los dos primeros trimestres del 2016. Este
hecho ha sido posible gracias a un sector servicios fuerte y
dinámico y a una contribución positiva del resto de ramas.
El mercado de trabajo de Mallorca aumenta el número de
afiliados a un ritmo por encima de los cinco puntos porcentuales.
Este incremento de la fuerza laboral está acompañado de un
descenso del paro registrado de dos cifras (próximo al -15%) y
de una subida del número de contratos del 5% en el mes de
septiembre. Con todo, la tasa de paro registrado permanece
por debajo del 10% en el noveno mes del año. En cuanto a la
siniestralidad laboral, el índice presenta una subida del 7% entre
en agosto del 2015 y en septiembre de este año.
En la isla de Mallorca se concentra el 78% de los afiliados en
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la agricultura de las Islas Baleares. A pesar de eso, en el mes
de septiembre se estanca y la afiliación en la Seguridad Social
muestra un incremento de solamente el 0,6%. En cambio, el
sector pesquero incrementa el número de trabajadores de alta
un punto y medio. En cuanto al sector secundario, la industria
manufacturera de Mallorca aumenta el empleo un 5,1%
interanual, lo que hace que el conjunto de la industria quede en
un crecimiento del 3,4%. Paralelamente, la demanda de energía
eléctrica también incrementa el ritmo y se encuentra un 10% por
encima de hace un año. El empleo dedicado a la construcción en
Mallorca sigue la misma pauta que el conjunto del archipiélago
y aumentan tanto los asalariados (10,4%) como los autónomos
(2,4%). En cambio, el número de proyectos visados por el Colegio
Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares tienden al alza, así
como el presupuesto implicado. La fuerza laboral dedicada al
sector servicios en Mallorca se incrementa un 5,4%, con una
contribución especial del comercio (5,7%).
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La temporada turística en Mallorca correspondiente a los
establecimientos reglados ofrece una subida del número de
viajeros y una todavía más fuerte de las pernoctaciones, lo
cual ha reducido la estancia media. En este sentido destacan
los apartamentos turísticos, donde las noches facturadas
acumuladas desde enero suben un 2,9% y el número de visitantes
lo hace un 11,3%, con la consecuente caída del número de noches
por viajero (-7,5%). Por el caso de los establecimientos hoteleros,
ambas magnitudes evolucionan de forma más similar (el número
de viajeros se incrementa un 7,8% y el de pernoctaciones un
6,2%). Hay que destacar que el turismo rural, todavía minoritario
en la isla, tiene crecimientos de dos cifras en número de viajeros
y de pernoctaciones. Sin embargo, el número de turistas que
escogieron la isla de Mallorca supera los 9,5millones en los
nueve primeros meses del 2016, lo cual representa un aumento
del 8,3%. Hay que destacar como mercado emisor el Reino Unido
(9,9%) y Alemania (3,8%) mientras que el turismo nacional
solamente consigue mantenerse (0,7%). La llegada de turistas

se encuentra en sintonía con el pasaje llegado por vía aérea, el
cual crece un 10,3%, especialmente los vuelos de origen el Reino
Unido y Alemania. El pasaje que llega a los puertos de Mallorca
por vía marítima aumenta en el caso de la línea regular, pero cae
en el de los cruceristas (-5,5% hasta septiembre).
En cuanto a los indicadores de actividad económica general, el
índice de confianza empresarial armonizado (ICEA) tiene una
variación interanual positiva del 3,5% en Mallorca. El peso de
las mercancías de los puertos de Palma y de Alcudia presenta
una fuerte tendencia al alza (9,7%), pero las mercancías llegadas
al aeropuerto de Son Sant Joan mantienen un tono bajista
(-6,3%). Las hipotecas constituidas, reflejo de la inversión de los
hogares, suben tanto en número como en importe total (16,7%).
El resurgimiento del mercado inmobiliario también se ve en
las transmisiones sobre viviendas, que en los ocho primeros
meses del 2016 subieron un 35,6%. El consumo de carburantes
también muestra un incremento de más del 5%.

Menorca
La isla más septentrional del archipiélago balear se acerca al
ritmo de crecimiento del resto de la comunidad autónoma,
pero todavía permanece ligeramente por debajo (3,9% en el
segundo trimestre del 2016). La economía de la isla presenta
una diversificación mayor que el resto, con una presencia
más importante de la industria y de la ganadería dentro de la
producción total. La previsión para el cierre de año es de una
tasa anual del 3,7%.
La afiliación total de Menorca supera a las 32.000 personas en
el mes de septiembre, un 4,3% más que en el mismo mes del
2015. En el mismo sentido, el paro registrado del mismo mes cae
un 11,3% y la nueva contratación crece un 6,2%. Hay que destacar
que ningún municipio de la isla llega al 24% en el porcentaje de
contratos inferiores al mes. La subida del empleo y el descenso
de la desocupación dejan la tasa de paro registrado de Menorca
en el 9,9%, un punto y medio menos que el año anterior. Con
poco más de 1.000 accidentes laborales, Menorca concentra
el 6% de la siniestralidad laboral, pero el número aumenta un
12,3% en términos interanuales.
El sector primario de Menorca incrementa el número de afiliados
a la Seguridad Social un 4% respecto del año pasado, aunque
la parte que se dedica a la pesca, la cual no llega al centenar de
altas, cae un 8,7%. La industria menorquina dispone de más de
3.000 personas en el mes de septiembre, lo cual representa un
11% del total de las Islas Baleares. Respecto a hace un año, eso
supone una variación del 2,7%, en la cual destacan la industria
manufacturera (2,7%) y el suministro de energía (3,8%). A pesar
de ello, la demanda de energía eléctrica de los tres primeros
trimestres de año cede un 1,2% respecto del mismo periodo
del 2015. Igual que sucede en el conjunto de las Islas Baleares,
el número de afiliados dedicados a la construcción presenta
subidas interanuales, más en el caso de los asalariados (4,7%)
que en el de autónomos (1,7%). El número de proyectos visados
por el COAIB que se han visado para obras en Menorca tiene
una tendencia a la baja, en cambio el presupuesto que implican
en términos constantes continúa al alza. En Menorca el sector
de los servicios también tira del resto de la economía y presenta
una subida del las altas en la Seguridad Social del 4,6%. De éstas,
más de 6.000 personas se concentran en el comercio, cifra que
supone un aumento del 2,6% interanual.
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La campaña turística de Menorca supera los registros obtenidos
el verano del año pasado. El número de pernoctaciones de los
establecimientos hoteleros en los nueve primeros meses del
2016 supera los 4 millones y resulta un 13,5% superior al del
mismo periodo del 2015. Además, la variación del número de
viajeros en los hoteles menorquines también supera los trece
puntos porcentuales y se alarga la estancia media un 5,1%. Los
apartamentos turísticos reglados también ofrecen resultados por
encima de los del 2015, especialmente el número de viajeros
(22,1%), aunque las pernoctaciones también se incrementan
(5,5%). Fruto del fuerte aumento de los primeros, la estancia
media se reduce un 13,6%. En cuanto al origen de los turistas,
son mayoritariamente de origen británico y español (un peso del
36% en ambos casos). Precisamente estos mercados emisores
presentan tasas de variación anual de dos dígitos (10,3% y
17,4% respectivamente). Si se consideran también el resto de
nacionalidades, el incremento en el número de visitantes queda
en un 15,6%. Desde la perspectiva del medio de transporte, los
pasajeros llegados por vía aérea al aeropuerto de Mahón casi
llegan al millón y medio hasta septiembre, un 10% más que
los tres primeros trimestres del año pasado. Los aeropuertos
mayoritarios se encuentran en el Reino Unido y en el resto
del territorio español (con tasas anuales de pasaje llegado del
9,8% y 8,5% respectivamente), pero también se incrementan
a los pasajeros de origen alemán (2,2%). Por vía marítima, los
puertos de Menorca presentan un descenso del pasaje en línea
regular (-7,5%), pero los cruceristas mejoran los registros hasta
septiembre en un 16,4%.
La confianza empresarial en Menorca representada en el ICEA
se encuentra en un nivel parecido al de hace un año (-0,3%).
El total de mercancías que entran y salen de la isla tiene un
volumen inferior al del 2015, tanto con respecto a las llegadas
vía aérea (-8,2%) como vía marítima (-4,2%). La compraventa de
viviendas crece con fuerza, un 33% hasta agosto. La constitución
de hipotecas tiene un resultado más bien discreto en cuanto
al número (1,7% de incremento), pero el importe hipotecado
aumenta un 36%. El consumo de carburantes de automoción,
igual que en el resto de islas, asciende, y en el caso de Menorca
lo hace en un 10,6%.
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Pitiusas
Se da un resurgimiento del ritmo económico en todas las
islas, pero el dinamismo más importante se encuentra en el
archipiélago pitiuso. Así las cosas, las tasas de crecimiento se
encuentran por encima de los dos puntos porcentuales en los
últimos dos años y cada vez se han ido acelerando hasta llegar a
una tasa interanual del 4,3% en el segundo trimestre de este año.
Un ejemplo del resurgimiento de la economía pitiusa se
encuentra en el mercado de trabajo. Los trabajadores de alta en
la Seguridad Social aumentan un 5,5% en Ibiza y un 7,0% en
Formentera. Estas tasas son incluso más elevadas si se considera
el número de trabajadores equivalentes a tiempo completo (un
7,1% y un 8,4% en el tercer trimestre respectivamente), lo cual
significa que hay tanto un incremento del número de puestos
de trabajo como de las horas trabajadas. El número de personas
paradas también cae, pero más en la isla de Ibiza (-14,3%) que
en Formentera (-8,1%). A pesar de ello, la tasa de paro registrado
en este segundo caso se encuentra en un nivel inferior (4,6%)
que en Ibiza (6,7%), y baja en ambas islas. Las Pitiusas, con 2.572
accidentes laborales concentran el 15% de la siniestralidad, la
cual ha crecido un 7,8%.
El peso de la agricultura y la pesca de las Pitiusas sobre el
total es el más bajo de las Islas Baleares. Aunque el número
de afiliados a la Seguridad Social no llegue al medio millar,
respecto a hace un año se dan incrementos relativos del 2,5%
en Ibiza y del 5,9% en Formentera. Las altas enmarcadas en las
actividades de pesca se mantienen en la pitiusa mayor y suben
un 3,1% en Formentera. La industria y la energía en las Pitiusas
no abarca ni el 10% del total de trabajadores de las Islas Baleares
del sector secundario, pero presenta un crecimiento del 8,9% en
términos interanuales en septiembre. La afiliación se concentra
mayoritariamente en las industrias manufactureras, en las cuales
sube el número de trabajadores un 4,3%. La energía eléctrica
demandada, que también refleja el dinamismo del consumo
interno, se incrementa un 3,0%. La afiliación en el sector del
ladrillo tiene en Ibiza y Formentera la variación más intensa del
número de autónomos (un 3,3% en septiembre), aunque sea el
Régimen General donde se concentre el número más elevado de
trabajadores (el 68%) y presente una variación más alta (8,4%).
En cambio, las perspectivas de la construcción en el archipiélago
pitiuso son negativas. La tendencia a la baja de los proyectos
visados por el Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares es
clara y tanto el número como el presupuesto total se reducen
una cuarta parte en términos interanuales. El sector de los
servicios también mejora el número de afiliaciones en el noveno
mes del 2016 y lo hace un 5,4% respecto del año anterior. En
el caso del comercio, el avance del número de trabajadores
es ligeramente más moderado (3,7%) y un poco más lento en
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Formentera (3,2%) que en Ibiza (3,7%).
La temporada turística de las Pitiusas incrementa las
pernoctaciones y el número de viajeros tanto de los
establecimientos hoteleros como los de los apartamentos
reglados. Por una parte, los viajeros que escogieron un hotel
para pernoctar entre enero y septiembre aumentan un 13,3%
respecto del mismo periodo del 2015 y la cifra total supera
los 1,6 millones de personas. En cuanto al número de noches
facturadas, el incremento se queda en un 4,0%, lo cual hace
que la estancia media se acorte un 8,2%, y queda en 5 días.
Por otra parte, la evolución en los apartamentos turísticos
es parecida a la de los hoteles, con un fuerte incremento del
número de viajeros hasta septiembre (16,2%) acompañado de
una tasa en el número de pernoctaciones positiva pero inferior
(3,1%). Por lo tanto también se da en este tipo de alojamiento un
acortamiento de la estancia media (-11,2%) hasta los 5,6 días. El
Reino Unido destaca como la principal nacionalidad que escoge
Ibiza y Formentera como destinación turística, con casi 780.000
visitantes hasta septiembre, un 8,1% más que en el 2015. En
segundo lugar se encuentra el mercado nacional, aunque en
este caso el incremento es menor (1,8%). En el aeropuerto
de Ibiza llegan 3,3millones de pasajeros en los tres primeros
trimestres del 2016, lo cual representa un aumento de un 13,2%.
Después del pasaje de origen británico, que aumenta un 11%,
destaca el italiano, que hasta septiembre presenta una tasa de
variación interanual de casi el 20%. La vía marítima repite estos
incrementos y, en los nueve primeros meses, tanto Ibiza (16,6%)
como Formentera (16,9%) presentan tasas de dos cifras en el
pasaje llegado en línea regular. Los cruceristas desembarcados
en el Puerto de Ibiza se incrementan una tercera parte en
términos interanuales.
Como indicador general se considera la confianza empresarial
en las Pitiusas con vistas al último trimestre del 2016 y el
ICEA se incrementa un 1,5%. Tal como sucedía en el caso del
pasaje llegado por vía marítima, las mercancías embarcadas y
desembarcadas en los puertos de las Pitiusas también presentan
tasas de variación de dos cifras (12,6% en Ibiza y 10,3% en
Formentera). En cambio, las mercancías por vía aérea retroceden
un 12,4% respecto de los primeros nueve meses del 2015.
Hasta agosto, las compraventas de viviendas en el archipiélago
pitiuso se incrementan con fuerza (41,7%), aunque es la única
región donde disminuye la constitución de nuevas hipotecas
(-25,7%), pero el importe constituido se incrementa. El consumo
de carburantes en Ibiza y Formentera también apunta hacia una
mejora del consumo interno (17% de variación interanual en
septiembre).
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Agricultura

Tabla 7. Crecimiento del VAB de la agricultura, ganadería y pesca
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)
2009

2010

2011

2012

2013

2014(p)

2015(a)

-0,4

-0,4

0,3

-0,5

1

0,2

0

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

El sector agropesquero cierra el año 2015 con una tasa de
crecimiento de un 0,0%, por debajo del cierre del año 2014

(0,2%). No obstante, la previsión para el 2016 es llegar a una tasa
positiva de crecimiento de un 2,6%.

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares

septiembre

6.126

ì

2,1

Mallorca

septiembre

4.785

è

0,6

Menorca

septiembre

682

ì

4,0

Ibiza

septiembre

407

ì

2,5

Formentera

septiembre

18

ì

5,9

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

En septiembre del 2016 hay 6.126 personas afiliadas a la
Seguridad Social en agricultura y ganadería, un 2,1% más que en
el mismo mes del año anterior. Un 44,5% de estos trabajadores
están afiliados al régimen agrario, que aumenta un 2,4% en
términos interanuales; un 40,3% son autónomos, un 0,6% más
que hace un año, y el 15,3% restante de los afiliados pertenecen
al régimen general, un 5,4% más en este caso. Por islas, la
afiliación se incrementa más en las Pitiusas y en Menorca que en
Mallorca, aunque el 78% de los afiliados constan en la isla mayor.
La

comercialización de fruta y hortaliza que proviene de los

productores disminuye un

8,3% hasta septiembre

En el mercado central de Mallorca, según los datos acumulados
hasta septiembre del 2016, se han comercializado 168.776
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toneladas de fruta y hortaliza que proviene de mayoristas y
productores, un 6,8% más que en el mismo periodo del año 2015.
El signo positivo de este dato se produce por la comercialización
que proviene de los mayoristas (7,1%) de ambos tipos de producto,
más en el caso de la fruta (10,5%) que en el de la hortaliza (3,3%).
En cambio, la comercialización de los productores disminuye
hasta un 8,3% desde enero hasta septiembre para ambos tipos
de producto, más en el caso de la fruta (-11,3%) que en el de la
hortaliza (-7,1%), a pesar de la comercialización de la fruta fue
hasta abril de este año un 6,4% superior al primer cuatrimestre
del año pasado. Este comportamiento en la demanda se
acompaña de un aumento del precio medio de la fruta (8,7%) y
de una disminución del de la hortaliza (-3,7%). Hay que destacar
que el precio medio de la patata aumenta un 19,5% desde enero
a septiembre de este año respecto del año anterior.
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Tabla 9. Indicadores de la agricultura
Último dato
Mercado central de Mallorca (productores)

Toneladas

PMP
1,1

î

-11,3

ì

1,0

î

-7,0

î

-3,7

ì

19,5

ì

8,3

Fruta

enero-septiembre

752

Hortalizas

enero-septiembre

1.701

Patatas

enero-septiembre

Total

enero-septiembre

Mercancías agrarias exportadas
Patatas

Variación interanual (%)
Toneladas

PMP

0,5
2.453

1,0

Toneladas

Miles de €

î

-8,3

Toneladas

8,7

Miles de €

enero-agosto

15.582

8.643

ì

18,5

ì

32,8

Reino Unido

enero-agosto

5.796

3.500

ì

39,9

ì

47,8

Dinamarca

enero-agosto

2.805

1.635

î

-12,3

î

-5,0

enero-agosto

1.001

7.676

î

-14,4

ì

2,7

Alemania

enero-agosto

226

1.742

ì

6,8

ì

30,9

Dinamarca

Goma de garrofín

enero-agosto

297

2.382

î

-7,5

ì

12,8

Vinos y licores

enero-agosto

1.463

6.930

ì

6,6

ì

9,6

Alemania

enero-agosto

471

2.551

ì

10,9

ì

12,1

Suiza

enero-agosto

153

1.425

ì

16,1

ì

13,8

Fuente: Mercapalma, Ibestat
PMP: precio medio ponderado

La falta de lluvia y las altas temperaturas dañan la cosecha de
cereales para este año. Tanto la producción de trigo como la
de cebada y avena, que son los cereales que más se cultivan
en las Islas Baleares, disminuyen hasta agosto, según los datos
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La superficie de cultivo de los tres tipos de cereales también
disminuye. Así, la producción de trigo llega a los 7,8 miles
de toneladas en los ocho primeros meses del año (un 4,1%
menos) en una superficie de cultivo de 4.620 hectáreas (un
7,5% inferior a la del 2015). La producción de cebada, de 30,8
miles de toneladas (un 3,8% menos), cubre una superficie de
19.135 hectáreas (un 18,2% inferior a la del 2015). Tal como
se ha adelantado, la producción de avena también cae, hasta
un 27,6% interanual, y llega a 8,1 miles de toneladas en una
superficie de cultivo de 14.480 hectáreas, que, igual que los
otros cultivos, disminuye (-22,8%). Al contrario, para el conjunto
nacional aumenta la producción de los tres cultivos según datos
provisionales acumulados hasta agosto de este año respecto del
mismo periodo del 2015.
Según datos de la Denominación de Origen Aceite de Mallorca, la
producción de aceite de oliva de la campaña 2014-2015 fue de
328.035 litros, un 25,7% inferior a la campaña del año anterior. En
cambio, la superficie de cultivo fue un 15,4% mayor y llegó a las
2.302 hectáreas. De este total de aceite producido, 160.990 litros
fueron de aceite cualificado, el cual disminuyó un 38,6% respecto
de la campaña 2013-2014. No obstante, la comercialización fue
un 12% superior a la registrada un año antes. Así, se vendieron
216.683 litros de aceite de oliva con un aumento del 15,7% de
la demanda interior, que supone el 80,8% del total vendido, y
con un aumento del 26,3% de producto vendido hacia terceros
países fuera de la Unión Europea (7,5% del total de ventas). Por
otra parte, baja la demanda nacional (-24,0%) que supone un
3,1% del total y también la exportación hacia la Unión Europea
(-8,8%) con un 8,6% del total comercializado. Para este año, la
falta de precipitaciones y la climatología adversa hacen prever
una producción de aceite de oliva un 25% inferior a la campaña
2014-2015.
Con respecto a la uva para vinificación, con una producción
de 8,3 miles de toneladas en el 2015, aumenta un 8,0% en
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comparación con la del año anterior. Como resultado, se produjo
un 11,9% más de hectolitros de vino, de los cuales 27.096,2
correspondían a vino con denominación de origen (-2,9%)
y 27.362,4 en vino de la tierra (31,8%). Con estos datos, la
comercialización total de vino fue un 5,8% inferior a la del 2014.
Las ventas bajaron un 8,4% para los vinos de la tierra y fueron
unos 3,8% menores para los vinos con denominación de origen.
Por tipología de vino, las ventas del vino rosado son las que más
bajan (-9,8%), seguido de las ventas del vino tinto (-7,0%) que es
la variedad más demandada (57% sobre el total de ventas) y las
de vino blanco (-1,3%). Teniendo en cuenta los mercados donde
se comercializa el vino de las Baleares, el 80,1% fue demanda
interna, la cual disminuyó un 1,1% respecto de las ventas del
2014. Respecto al resto de mercados, un 1,6% de las ventas se
realizaron en la península, lo cual representa un aumento de un
51,0% con respecto al año anterior; un 13,9% fueron ventas en
países de la UE (-28,3%) y el 4,4% restante en terceros países
(-6,0%). Para este año, la sequía ha provocado una producción de
la uva de mejor calidad para la producción de vino y se esperan
los datos sobre el volumen final de la campaña.
La Mesa Nacional de Fruta Seca prevé que la producción de
almendra de Mallorca con indicación geográfica protegida
(reconocida desde julio del 2014) llegue a las 1.800 toneladas
del fruto en grano para este año. Esta cifra representa alrededor
de un 19,7% más que la producción del 2015, ya que el suave
invierno de las islas favoreció las variedades de floración
temprana. Al contrario, en el ámbito nacional, se prevé que la
producción de almendra en grano sea un 12,1% inferior a la
del año anterior y llegue a 45.986 toneladas. Con respecto al
precio que se paga, actualmente el de la almendra en grano
está alrededor de 5,50 euros por kilo en las Baleares, según la
variedad de almendra, asimilándose al precio que se pagaba
en el año 2014, cuando supuso un 35% menos que el del año
anterior. El mantenimiento de los precios en este nivel bajo se
atribuye a una elevada entrada de almendra de California (el
mayor exportador mundial de este fruto).
En el mercado exterior aumenta la exportación de patata tanto
en volumen (18,5%) como en valor monetario (32,8%) en el
acumulado de enero a agosto de este año. Entre los principales
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países compradores, aumenta en el Reino Unido, mientras que
disminuye la exportación hacia Dinamarca. Destacan Polonia
y Alemania por el hecho que aumenta significativamente en
términos relativos tanto la cuantía como el importe exportado
hasta agosto. Con respecto a la goma de garrofín, en los ocho
primeros meses de año, disminuye el volumen de las ventas
internacionales (-14,4%), pero no el valor monetario (2,7%). La
demanda de este producto se recupera para Alemania, mientras

que disminuye para Dinamarca. El mercado exterior para el vino
y el licor crece tanto en volumen exportado (6,6%) como en valor
monetario (9,6%) en los dos primeros cuatrimestres, si bien se
modera a partir de abril. No obstante, las ventas se mantienen en
positivo tanto para Suiza (16,1%) como para Alemania (10,9%).
Asimismo, en este epígrafe destacan otros países, como Cabo
Verde, que sigue mejorando la exportación de vino y licores de
las Islas Baleares.

Ganadería

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

Último dato 2016

Variación interanual (%)

Ganado vacuno

enero-julio

1.235

î

-5,9

Ganado ovino

enero-julio

1.168

ì

4,9

Ganado caprino

enero-julio

23

ì

48,9

Ganado porcino

enero-julio

2.227

è

0,9

Ganado equino

enero-julio

6

î

-30,0

Aves

enero-julio

133

î

-88,7

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Según los datos acumulados hasta julio del 2016 del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las toneladas
de carne de ganado sacrificado en los mataderos de las Islas
Baleares aumentan, excepto las de carne de ganado bovino
(-11,4%), la cual sigue disminuyendo en términos interanuales,
aunque, después del porcino, permanece como la variedad más
demandada. En comparación con el año anterior, entre la carne
que más se sacrifica destaca el incremento de la de ganado
ovino (4,9%), seguido de la de porcino (0,9%). También aumenta
la carne sacrificada de caprino (que pasa de 15 a 23 toneladas),
pero disminuye la de equino (-30,0%) y la de aves de corral
(-88,7%). En cuanto a las cifras del conjunto nacional en este
periodo, crece la carne sacrificada para todo tipo de ganado, más
en el caso del ganado porcino (7,1%), seguido del caprino (8,8%).
Las toneladas de vacuno y ovino también se incrementan, pero

por debajo de un 2%.
El

gobierno balear suma ayudas e instrumentos, como la venta

directa para activar el sector

Continúa a la baja el precio que se paga por la leche, hecho que
se suma a la falta de piensos para alimentar el ganado, por lo
cual el Gobierno de las Islas Baleares sigue ampliando el plan de
ayudas al sector e introduce instrumentos para activarlo, como
es la venta directa. Así, el precio medio ponderado que reciben
los ganaderos de las Islas Baleares en agosto de este año se
sitúa en 0,306 euros por litro, cuando en enero era de 0,327,
según datos del Fondo Español de Garantía Agraria. No obstante,
está por encima de la media nacional, que en agosto es de 0,290
euros por litro.

Pesca
En septiembre del 2016, el número de afiliados en el sector
pesquero es de 666 trabajadores, con una disminución de un
0,1% respecto de septiembre del 2015. Por islas, la afiliación casi

no varía en comparación con el año anterior, excepto en Menorca,
que cuenta con un 8,7% menos de afiliados.

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares

septiembre

666

è

-0,1

Mallorca

septiembre

467

è

1,5

Menorca

septiembre

95

î

-8,7

Ibiza

septiembre

71

è

0,0

Formentera

septiembre

33

ì

3,1

Fuente: Ibestat (a partir de datos de la TGSS)
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La producción pesquera declarada en las Islas Baleares en el
segundo trimestre del 2016 es de 881 toneladas, con un valor
en primera venta de 6,04millones de euros. En comparación
con el año anterior (998 toneladas y 5,82millones de euros), los
datos representan una disminución de un 11,7% de las capturas,
pero un aumento de un 3,7% en el valor económico. Así, el precio
medio de la producción total de pescado aumenta un 17,7%
(de 5,83€/kg en 6,86€/kg) respecto del segundo trimestre del
año pasado. El precio medio del segundo trimestre del 2016
es superior al del primero por la presencia de especies de
temporada (langosta, sepia, cabracho, etc.) de buen precio, hecho
que se da habitualmente.
En comparación con el segundo trimestre del 2015, destaca

entre las principales especies capturadas la bajada de la sardina
(35,6 toneladas en el 2016 frente de las 75,6 toneladas del
2015) y la sustitución del jurel por el gallo de Sant Pere. Por otra
parte, el boquerón se incrementa siguiendo esta tendencia desde
el año 2012.
Con respecto a las principales especies en cuanto a valor, la lista
es similar al del 2015, todo y que en un orden un poco diferente.
La gamba, la langosta y el cabracho se sitúan por este orden en
las tres primeras posiciones (igual que en el 2015), pero en los
tres casos es por el incremento de las capturas. Así, el 2016 ha
sido un buen año para la langosta, mientras que para la gamba
se puede calificar de normal.

Tabla 12. Indicadores de producción pesquera, 2º trimestre 2016
Variación interanual (%)
Capturas

Peso (kg)

Valor (€)

Peso (kg)

Valor (€)

Boqueròn

165.813

282.659

ì

7,9

Caramel

52.363

ì

4,5

ì

7,9

Raya

47.559

144.602

î

-6,7

ì

3,6

Gamba roja

36.739

1.132.940

ì

9,6

ì

12,0

Pulpo

26.608

163.987

î

-23,6

ì

15,6

Sardina

21.952

î

-52,9

Cabracho

17.842

ì

3,4

ì

8,4

Morralla

17.655

î

-15,4

Mejillón

17.219

î

-41,4

Gallo de San Pedro

14.389

306.700

ì

8,4

740.585

ì

5,3

Sepia

215.262

ì

10,0

Cigala

196.489

î

-11,9

Calamar

166.944

î

-25,6

Langosta

389.756

Fuente: Dirección General de Pesca y Medio Marino

En cuanto a la subida del precio medio del pescado, se tiene que
atribuir principalmente al descenso de capturas de especies de
precio bajo (sardina y jurel) y al mantenimiento del precio medio
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del boquerón, visto el peso que, en las capturas globales, ha
adquirido esta especie en los últimos periodos.
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Industria y energía

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

2013

-0,8

-1,1

Trimestral

2014

2015

2014

2015 (p)

2016 (a)

(p)

(a)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

-1

1,9

-1,8

-1,1

-0,9

-0,4

0,7

1,9

2,4

2,7

2,8

2,8

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

La ligera mejora observada los últimos meses en la evolución
de algunos indicadores sectoriales, como la producción, la
facturación y los pedidos, como también la afiliación en la
Seguridad Social, se reflejan en la evolución al alza del valor
añadido bruto (VAB) del sector de la industria y la energía de
las Baleares. Así, durante el segundo trimestre de este año, la
variación interanual del VAB a precios constantes presenta un
crecimiento interanual de un 2,8%, el mismo valor que el primer
trimestre. Por otra parte, el segundo trimestre del 2016, el PIB
de la industria española, al igual de lo que ya registró el primer
trimestre, pierde parte del dinamismo mostrado en el 2015 y la
tasa de variación queda en un 2,6% interanual. El incremento
interanual de la industria manufacturera española también pierde
bastante, aunque se mantiene en un crecimiento de un 3,9%,
cuatro décimas por debajo del registro del trimestre precedente.
La

industria incrementa el

VAB

un

2,8%

interanual el segundo

trimestre

En España, el indicador de clima industrial continúa a la baja y
en septiembre registra un saldo de -3,0 puntos. Si bien el dato
es superior a la del mes de agosto, es 3,1 puntos inferior a la de
septiembre del 2015. En términos interanuales, este retroceso
se explica por el empeoramiento de la cartera de pedidos (-3,1
puntos) y por la percepción menos favorable de las perspectivas
de producción, que disminuyen 7,4 puntos y cuyo saldo queda en
7,2 puntos. Por el contrario, el indicador de stocks de productos
acabados mejora en 1,1 puntos.
Los indicadores de confianza empresarial de las Islas Baleares
revelan que casi una cuarta parte (24,2%) de los gestores de
las empresas del sector de la industria valoran de manera
favorable la marcha del negocio durante el tercer trimestre de
este año, mientras que el 17,7% de los encuestados lo hacen
de manera desfavorable. El balance de situación sectorial
empeora ligeramente respecto del trimestre anterior y queda
en 6,5 puntos, muy por debajo del saldo medio de todos los
sectores económicos (19,3 puntos). Sin embargo, en relación con
la valoración de un año atrás (-9,8 puntos), el saldo del actual
trimestre adelanta 16,3 puntos. En cuanto a las expectativas
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para el cuarto trimestre del 2016, la industria refleja la mejor
valoración de todos los sectores. El 27,4% de las respuestas
consideran que la marcha del negocio será favorable delante
del 17,7%, que opinan que será desfavorable. Por lo tanto, el
balance de expectativas queda en 9,7 puntos (26,1 puntos
más que la valoración de un año atrás), muy superior al saldo
medio de todos los sectores económicos (-3,9 puntos) y lo único,
junto con la construcción, que registra un valor positivo. Por otra
parte, el índice de confianza empresarial armonizado (ICEH)
del sector continúa al alza (140,4 puntos) y durante el cuarto
trimestre refleja un avance de la confianza empresarial de un
11,3% interanual, situándose así más de 9,0 puntos porcentuales
por encima de la confianza mostrada por todos los sectores
económicos (2,1%).
El sector de la industria y la energía en las Islas Baleares tiene
en septiembre de este año 21.250 afiliados al régimen general
de la Seguridad Social y 5.610 en el de autónomos, con un total
de 26.861 cotizantes. Estos valores representan, respecto de
septiembre del 2015, un incremento de un 3,8% en el número
total de afiliados. Este mes se ganan afiliados tanto en el régimen
general (un 4,8% interanual) como en el de autónomos (0,5%).
La industria manufacturera del archipiélago es la actividad
predominante del sector, dado que agrupa aproximadamente
al 80% de los cotizantes. Esta rama gana un 4,7% de afiliados,
ligeramente por encima de la media del sector. Por el contrario,
se tiene que resaltar que la actividad de suministro de energía,
gas y aire acondicionado pierde un 8,5% de afiliados en relación
a un año atrás.
La
un

afiliación en la

3,8% interanual

Seguridad Social

de la industria se incrementa

Por islas y en términos porcentuales, el principal incremento
interanual se produce a Ibiza (9,3%), aunque concentra una parte
muy pequeña del número total de afiliados del sector. Mallorca
(3,4%) y Menorca (2,7%) también presentan variaciones
positivas. Formentera, en cambio, es la única isla que pierde
afiliados (-1,1%).

Noviembre 2016

Industria

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

Último dato

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

Variación interanual (%)

septiembre

572.375

è

1,7

agosto

104,3

è

1,3

septiembre

26.861

ì

3,8

Asalariados

septiembre

21.250

ì

4,8

Autónomos

septiembre

5.610

è

0,5

septiembre

26.861

ì

2,9

Industrias extractivas

septiembre

351

è

0,9

Industrias manufactureras

septiembre

21.399

ì

4,7

Energía eléctrica, gas y agua

septiembre

5.111

è

0,4

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

septiembre

424.771

ì

2,8

Ocupados según actividades

septiembre

21.202

ì

3,4

Índice de producción industrial

1

Ocupados totales en industria y energía

Ocupados según actividades

Mallorca

Industrias extractivas

septiembre

273

è

-1,8

Industrias manufactureras

septiembre

16.520

ì

5,1

Energía eléctrica, gas y agua

septiembre

4.409

î

-2,3

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

septiembre

49.185

è

0,0

Ocupados según actividades

septiembre

3.092

ì

2,7

Industrias extractivas

septiembre

16

è

0,0

Industrias manufactureras

septiembre

2.939

ì

2,7

Energía eléctrica, gas y agua

septiembre

137

ì

3,8

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

septiembre

98.419

ì

3,0

Ocupados según actividades

septiembre

2.522

ì

8,9

Industrias extractivas

septiembre

62

ì

14,8

Industrias manufactureras

septiembre

1.896

ì

4,3

Energía eléctrica, gas y agua

septiembre

564

ì

27,0

Menorca

Pitiusas

Fuente: INE, REE, TGSS, elaboración propia
1

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

La producción industrial de las Islas Baleares, después de cuatro
meses al alza, vuelve a los valores negativos. En agosto, la tasa
de variación interanual del índice (IPI) baja un 1,5%, 2,4p.p. por
debajo del registro de julio. La tasa española sube hasta un 6,9%
interanual. En el archipiélago, por destino económico, destaca el
fuerte incremento de los bienes de consumo duradero (24,4%).

26

Coyuntura económica de las Islas Baleares

El resto de destinos permanecen en negativo. Considerando la
variación media de los primeros ocho meses del año respecto
del mismo periodo del 2015, en las Baleares la producción
industrial se incrementa un 0,5%, mientras que en España crece
un 2,2%.
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En septiembre, después de una serie de ocho meses consecutivos
de fuertes caídas, los precios industriales en las Baleares
se moderan y la tasa interanual se sitúa en un 4,5%, cuatro
puntos porcentuales por encima del registro del mes de agosto.
También en el conjunto del Estado aumenta la tasa interanual
(-2,0%), aunque permanece en negativo por veintisiete mes
consecutivo. Al igual que los meses precedentes, en las Baleares
no se observan fluctuaciones relevantes en los diferentes
destinos económicos de los bienes, excepto la energía, cuya tasa
interanual aumenta 6,8p.p. y queda en el -8,8%. Por otra parte, la
variación de los precios en los primeros nueve meses de 2016 es
de un -6,2% en las Baleares y de un -0,4% en España.
La facturación de la industria de las Islas Baleares se mantiene al
alza los últimos meses

La facturación de la industria de las Islas Baleares se mantiene

al alza los últimos meses. La variación interanual del índice de la
cifra de negocio de la industria del mes de agosto sube un 2,1%,
1,1 puntos porcentuales por encima del valor de julio. Al conjunto
del Estado, después del fuerte retroceso de julio (-8,2%), la tasa
retorna a la zona positiva con fuerza (6,6%). En el archipiélago, la
variación media de los dos primeros cuatrimestres del año es de
un 0,2% respecto del mismo periodo del 2015, y al conjunto del
Estado, de un -0,5%.
Por otra parte, durante el mes de agosto la entrada de pedidos del
sector industrial del archipiélago vuelve a los valores negativos
y la tasa de variación del índice es de un -1,7%. En España, los
encargos del sector se recuperan de la fuerte caída del mes de
julio (-9,9%) y este mes la variación interanual del indicador es
de un 2,9%. En las Baleares, los pedidos acumulados durante los
dos primeros cuatrimestres crecen un 3,3% en relación al mismo
periodo del año pasado, mientras que en España descienden un
0,9%.

Energía

Gráfico 8. Energía eléctrica mensual demandada en las Islas Baleares (MWh)
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En el mes de septiembre, la demanda de energía eléctrica
en el conjunto del archipiélago es de 572,4 gigavatios, lo cual
representa una reducción intermensual del consumo de un
12,3% aunque, en términos interanuales, supone un incremento
de un 9,6%. Este incremento de la demanda es general en todas
las islas y son destacables los aumentos de Ibiza (10,5%) y de
Mallorca (10,0%). En Formentera y en Menorca las subidas
son más moderadas, con variaciones del 7,7% y del 5,5%,
respectivamente. Considerando la demanda acumulada en el
conjunto del archipiélago durante los tres primeros trimestres de
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Tendencia

este año, la variación respecto del mismo periodo del año pasado
queda en cifras negativas (-0,2%). Formentera es la única isla que
registra un valor positivo (2,5%) mientras que Menorca presenta
la bajada más importante (-1,2%). Por otra parte, de acuerdo
con los datos de Red Eléctrica de España (REE) relativos a los
componentes del crecimiento de la demanda correspondientes
al periodo comprendido entre enero y septiembre, la laboralidad
y la temperatura registran, respectivamente, valores de un 0,4 y
de un -2,8; por lo tanto, la demanda corregida se sitúa en un 1,8.
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Balanza comercial

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

Último dato

Variación interanual (%)

enero-agosto

63.257,2

î

-10,4

Alemania

enero-agosto

10.024,8

î

-7,2

Italia

enero-agosto

8.508,5

î

-38,8

Francia

enero-agosto

8.304,0

î

-3,8

Reino Unido

enero-agosto

6.330,5

î

-18,2

enero-agosto

18.424,7

ì

4,0

Reino Unido

enero-agosto

3.327,7

ì

4,8

Hong Kong

enero-agosto

2.802,5

î

-41,9

Suiza

enero-agosto

2.082,7

ì

107,8

Países Bajos

enero-agosto

2.059,9

ì

28,3

enero-agosto

3.848,0

ì

22,9

Italia

enero-agosto

1.871,9

ì

255,2

China

enero-agosto

498,4

î

-56,8

Vietnam

enero-agosto

438,7

ì

79,6

Reino Unido

enero-agosto

221,5

ì

5,7

Joyería y bisutería

enero-agosto

4.760,8

ì

36,6

Estados Unidos

enero-agosto

430,0

ì

253,1

Hong Kong

enero-agosto

368,7

ì

58,2

Francia

enero-agosto

245,9

î

-15,3

Portugal

enero-agosto

136,2

ì

245,8

enero-agosto

14.309,4

ì

808,6

República Dominicana

enero-agosto

8.698,9

ì

26.537,6

Sri Lanka

enero-agosto

3.273,7

ì

9.445,9

Venezuela

enero-agosto

789,7

ì

39.622,6

enero-agosto

661,0

ì

40.499,4

Total exportaciones industria manufacturera

enero-agosto

447.102,6

î

-17,0

Total exportaciones²

enero-agosto

596.103,2

î

-11,9

Perfumería y cosméticos

Piel y cuero

Muebles

Cuba
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

En el mes de agosto la actividad comercial con el exterior recupera
un cierto dinamismo, especialmente con respecto a las compras.
El valor total de las exportacions (110,2 M€) se incrementa un
0,8% en términos interanuales y las importaciones (167,8 M€),
como decíamos, aumentan más de una tercera parte (34,3%).
Así, la tasa de cobertura del mes queda en el 65,7%.
Comparando los datos acumulados de los dos primeros
cuatrimestres del 2016 con las del 2015, las exportaciones caen
casi un 12,0% y la facturación llega a 596,1 millones de euros.
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Las importaciones (998,7 M€) también disminuyen, aunque de
manera más moderada (-7,3%). La tasa de cobertura del periodo
sigue bajando y queda en el 59,7%, 3,1 puntos porcentuales
inferior a la del mismo periodo del 2015.
Las exportaciones caen casi un 12,0% hasta agosto
Durante los primeros ocho meses del año, el valor facturado por
los productos de la industria manufacturera (447,1 M€) desciende
un 17,0% y representa el 75,0% del total exportado. Como hemos
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observado en números precedentes, algunas manufacturas
retroceden año tras año. El caso más paradigmático es el del
calzado, el cual ha reducido las ventas más de una décima parte
(-10,4%) durante los dos primeros cuatrimestres del 2016. En
cambio, otros como los muebles (808,6%), los productos de
joyería y bisutería (36,6%), los artículos de piel y cuero (22,9%) y
los perfumes y cosméticos (4,0%) muestran durante el mismo
periodo una significativa recuperación.
En cualquier caso, aparte del calzado, la principal partida
exportadora en este periodo corresponde, otra vez, a la industria
química (incluye, entre otros productos, manufacturas de
plástico, perfumes, cosméticos, jabones, detergentes y productos
de limpieza). Así, esta rama factura en el exterior cerca de
105millones de euros, casi el 24,0% de todas las manufacturas
exportadas, aunque, en relación a los dos primeros cuatrimestres
del año pasado, representa una bajada de un 55,5%. De hecho,
como hemos visto, dado que la mayoría de manufacturas que
tradicionalmente exportan las Islas presentan un comportamiento
al alza, la fuerte bajada del total de las exportaciones que se ha
registrado hasta agosto es atribuible en gran parte a la bajada
de la partida de la industria química (especialmente de los
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polímeros de etileno) que acabamos de mencionar. También
son reseñables los aumentos en la facturación de la industria
de la alimentación (12,7%), de productos minerales no metálicos
relacionados con la construcción (85,7%), de materiales y
equipos eléctricos (132,4%) y de manufacturas de madera y
corcho (552,0%).
Finalmente, los países pertenecientes a la Unión Europea
constituyen el mercado principal de los productos de las Baleares
aunque en esta ocasión dos países americanos se han situado
entre los cinco primeros del ránking. En primer lugar lo ocupa
Francia (56,2 M€), seguido de Italia (53,8 M€), la República
Dominicana (43,2 M€), Alemania (42,8 M€), los Estados Unidos
(35,7 M€) y los Países Bajos (34,4 M€). A continuación, a una
distancia considerable, se encuentran el Reino Unido (29,2 M€),
Bélgica (15,3 M€) y Suiza (11,3 M€).
En agosto, en España las exportaciones aumentan casi un 9,0%
interanual, aunque el valor total de las ventas en el exterior
durante los dos primeros cuatrimestres de este año presenta un
aumento más moderado (1,3%). La tasa de cobertura comercial
en el ámbito estatal mejora ligeramente y queda en el 93,8%.
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3

Construcción

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

2012

-4,4

-5,5

2013
-5,4

Trimestral
2014
-2,6

2015

2014

2015 (p)

2016 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

2,9

-4,1

-3,1

-2,3

-1,1

1,5

2,7

3,4

3,9

3,8

3,6

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

La construcción en las Islas Baleares sigue por una senda de
crecimiento, con respecto a los indicadores que registran la
actividad de manera contemporánea, aunque los indicadores
adelantados muestran cierta desaceleración a medio plazo.
Eso se refleja en la tasa de crecimiento interanual del VAB de la
construcción del segundo trimestre de este año, la cual es de un
3,6% y es positiva por sexta vez consecutiva. Las previsiones para
el año en curso y para el año 2017 son positivas, aunque reflejan

una pequeña desaceleración de algunas décimas, con un 3,5 y
un 3,0 respectivamente. En el ámbito estatal, el sector enlaza
ocho trimestres seguidos con tasas interanuales positivas y en
el segundo trimestre del 2016 llega al 2,2%. El resurgimiento de
la construcción se produce en todas las islas, donde la inversión
en los establecimientos turísticos y en las viviendas de tipo
residencial ha devuelto el dinamismo a este sector.

Tabla 17. Indicadores de la construcción
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Asalariados

septiembre

26.763

Autónomos

septiembre

13.802

ì

2,7

Contratos de trabajo

septiembre

3.720

ì

6,4

julio

51

î

-64,6

Asalariados

septiembre

20.753

ì

10,4

Autónomos

septiembre

10.538

ì

2,4

Contratos de trabajo

septiembre

2.860

ì

5,2

Asalariados

septiembre

1.771

ì

4,7

Autónomos

septiembre

1.164

è

1,7

Contratos de trabajo

septiembre

236

è

-1,3

Asalariados

septiembre

4.238

ì

8,4

Autónomos

septiembre

1.986

ì

3,3

Contratos de trabajo

septiembre

624

ì

16,2

Certificados de final de obra

ì

9,7

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: Ibestat, OTIB, TGSS

El número de certificados de final de obra que se presentan en
los ayuntamientos de las Baleares indica la evolución reciente
de la actividad de la construcción. En el periodo de enero a julio
del año 2016 se expidieron 497 certificados de final de obra, lo
cual representa un decrecimiento del 25,9% respecto del mismo
periodo del 2015, y presenta un comportamiento similar en
cuanto al número de edificios (-26,7%). En línea con los datos
anteriores, el valor de la liquidación de la ejecución material
de las obras también cae aproximadamente una cuarta parte
(-23,0%). Los datos correspondientes al último mes disponible
evidencian que la tendencia a la baja se agrava. Así, el número
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de certificados del mes de julio tiene una variación interanual
de un -32,2% y el número de edificios, de un -35,8%. En cuanto
a las edificaciones de tipo residencial, los certificados de final
de obra de julio llegan a 51, casi dos tercios menos que en el
mismo mes del 2015. El consumo de cemento es un indicador
simultáneo en el de la actividad de la construcción, pero se
dispone de la información relativa a las Islas Baleares con más
de un año de retraso. Hasta el mes de septiembre del año 2015
se consumieron 243,9 millares de toneladas de cemento, lo
cual representa un aumento del 29,6%. En el ámbito estatal el
crecimiento para el mismo periodo es más moderado (5,1%).
Noviembre 2016

El sector de la construcción, especialmente en la parte enfocada
a viviendas, puede ser intensivo en mano de obra. Así, el
aumento en el ritmo de actividad se acompaña de un incremento
del capital humano dedicado a la construcción. El último día
de septiembre de este año la Seguridad Social tiene 40.606
trabajadores de alta, lo cual significa un aumento de un 7,3%
respecto del mismo momento del 2015. Destaca la mejora en
el número de asalariados, que representan dos tercios del total
y que en el 2015 se incrementan un 9,7%. Paralelamente a la
evolución de los trabajadores, el número de cuentas de cotización
en activo en las Islas Baleares aumenta con fuerza (5,8%). Los
trabajadores incluidos en el régimen especial de trabajadores
autónomos suman 13.802 altas, un 2,7% más que en el mismo
periodo del 2015. Por ramas de actividad, la construcción de
edificios presenta un incremento de capital humano del 8,1% y la
construcción especializada muestra una variación interanual de
un 6,9%. La ingeniería civil tiene aumentos del capital humano
inferiores (1,5%). A pesar de ser positivos los datos de afiliación
por ramas, se produce una cierta moderación en la afiliación de
trabajadores después de crecer durante el año 2015 a tasas de

dos dígitos. Con respecto a la desagregación territorial, la isla
con el incremento más elevado en términos relativos en este
mes de septiembre es Mallorca (7,7%), seguimiento de Ibiza
(7,4%), mientras que Menorca crece menos (3,6%) y Formentera
se mantiene estable (-0,9%). En cambio, el paro registrado
evoluciona de manera parecida a todas las islas y por término
medio se reduce un 16,7% en septiembre. Los datos de la
Encuesta de Población Activa del tercer trimestre vuelven a la
senda del crecimiento después de la moderación observada
en los cuatro trimestres anteriores, y repiten las tasas de
crecimiento de dos dígitos en el primer semestre del 2015. Así, la
población residente en las Islas Baleares ocupada en el sector de
la construcción entre julio y septiembre del 2016 presenta una
media de 51.000 personas, una cifra que supone un crecimiento
del 22,3% interanual. Por otra parte, el número de parados
sigue presentando un buen comportamiento y queda reducido
a una media de 3.600 personas, cosa que supone una variación
interanual de un -67,9%. En cambio, en el ámbito estatal, en el
tercer trimestre el paro disminuye más moderadamente (-11,2%).

Tabla 18. Indicadores avanzados de la construcción
Islas Baleares

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Proyectos visados del COAIB
Presupuestos (miles de € constantes)

agosto

Número de proyectos

76.712

î

-6,6

agosto

318

è

-0,2

Número de viviendas

agosto

203

ì

24,4

Licencias municipales de obra

enero

109

ì

36,3

Número de transacciones de suelo urbano

2º trim

213

ì

38,0

Licitación pública (miles de €)

agosto

65.538

ì

19,8

Presupuestos (miles de € constantes)

agosto

64.552

ì

7,7

Número de proyectos

agosto

247

ì

6,9

Número de viviendas

agosto

177

ì

42,3

Presupuestos (miles de € constantes)

agosto

3.459

ì

4,2

Número de proyectos

agosto

34

î

-7,3

Número de viviendas

agosto

9

î

-13,2

Presupuestos (miles de € constantes)

agosto

8.701

î

-26,4

Número de proyectos

agosto

37

î

-27,1

Número de viviendas

agosto

17

î

-29,7

Mallorca
Proyectos visados del COAIB

Menorca
Proyectos visados del COAIB

Pitiusas
Proyectos visados del COAIB

Fuente: COAIB, Ministerio de Fomento, elaboración propia
Datos deflactados con el Índice de precios de la construcción (base 2010)
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Las perspectivas de futuro de la construcción apuntan a una
cierta desaceleración del sector a medio plazo. Durante los ocho
primeros meses del año, el Colegio Oficial de Arquitectos de las
Islas Baleares ha tramitado 3.579 expedientes, un 17,7% menos
que en el mismo periodo del año pasado. Esta disminución de los
proyectos visados se produce en todas las islas pero sobre todo
en las Pitiusas (-40,1%). En línea con el número de expedientes,
el presupuesto total de los proyectos también disminuye hasta
los 561millones entre en enero y en agosto (-12,0%). El 92,6%
de este importe tiene por objeto la construcción residencial y
los proyectos de tipo turístico. Aunque los proyectos de ambas
finalidades han caído durante el año 2016, lo hacen a diferente
velocidad. Así, mientras el presupuesto con finalidades turísticas
cae un 7,0%, el presupuesto de proyectos residenciales lo hace
un 10,2%. En cuanto a las licencias de obras otorgadas por los
ayuntamientos, sólo se dispone de los datos de enero, dónde se
llega a 109 licencias, cuatro veces más que en enero del 2015.
Según los datos del Ministerio de Fomento, la obra pública
licitada en las Islas Baleares hasta agosto de este año llega
a 230,0millones de euros, un 9,7% más respeto del mismo

periodo del año pasado. El aumento tiene lugar tanto en obras
de ingeniería civil (11,3%) como en la edificación de inmuebles
(4,7%), y aumenta el peso que la primera mantiene sobre la
segunda. Por agente contratante, se incrementan las obras
públicas licitadas por los entes territoriales en las Islas Baleares
(82,7%), pero no las del Estado y la Seguridad Social (-20,0%).
El sector de la construcción de viviendas a largo plazo tendrá
que enfrentarse, según las proyecciones del INE, a un crecimiento
muy contenido en el número de hogares en las Islas Baleares.
Así, estas proyecciones estiman que en el periodo 2016-2031
se crearán 23.839 nuevos hogares (una media de 1.589 nuevos
hogares anuales). En términos porcentuales el crecimiento
estimado para los próximos 15 años es de un 5,4% con respecto
al número de hogares actual (445.353 en las Islas Baleares).
Estas expectativas significan un incremento muy contenido
de los hogares, al cual se tiene que añadir que el mercado
inmobiliario está pendiente de absorber los excedentes de
viviendas construidas en los primeros años de siglo. Este stock
de viviendas, aunque se ha ido reduciendo los últimos años, se
calcula que en el año 2015 es de 12.873 viviendas.

Gráfico 9. Indicadores del sector de la construcción
40%

1.200

35%
1.000
30%

Número de certificados

25%
20%

600

15%
400

10%

Tasa de paro registrado

800

200
5%
0%

0
jl
2005

2006

2007

2008

2009

Tasa de paro registrado construcción

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016

Viviendas con certificado final de obra (ciclo-tendencia)

Fuente: Ministerio de Fomento, SOIB, TGSS, elaboración propia
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Servicios

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

Anual

Trimestral

2012

2013

2014

0,6

1,0

1,4

2015

2014

2015 (p)

2016 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

3,1

0,9

1,3

1,5

1,9

2,4

2,9

3,3

3,6

4,1

4,3

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

En el segundo trimestre del 2016, el VAB del sector de los
servicios en las Islas Baleares acelera el ritmo de crecimiento
en relación con los valores de los trimestres precedentes y sitúa
la variación interanual en un 4,3%, dos décimas porcentuales
superior a la tasa del primer trimestre (4,1%) y también uno
de los registros más altos de los últimos años. Aunque en este
trimestre todos los sectores presentan otra vez tasas positivas,
las actividades englobadas en el sector de los servicios son
fundamentalmente las que han impulsado el crecimiento.
En España, también en términos interanuales, la evolución
del sector desde la perspectiva del PIB corregido de efectos
estacionales y de calendario muestra en el segundo trimestre
un dinamismo ligeramente inferior al de las Balears. Así, la tasa
interanual del PIB español de los servicios iguala la del primer
trimestre y queda en un 3,6%. Por sectores, las actividades
profesionales (5,6%), el comercio, transporte y hostelería (5,2%) y
la información y comunicaciones (5,2%), son los que registran los
incrementos interanuales más destacables. También registran
una tasa interanual alta las actividades artísticas, recreativas y
otros servicios (4,9%). Por el contrario, las actividades financieras
y de seguros regresan a los valores negativos y sitúan la tasa
interanual en el -0,3%.

es de 428.198 personas, lo cual significa un crecimiento interanual
de un 5,4%. El sector, considerando todos los regímenes de
cotización, gana 21.862 afiliados y el aumento más significativo,
en términos absolutos y también porcentuales, se produce en el
régimen general, con un 6,3% (20.547 cotizadores), mientras que
los afiliados al régimen de autónomos aumentan un 2,2% (1.486
afiliados). Las actividades de hostelería (8.598 nuevos afiliados)
y de comercio al por mayor y al detalle (4.113 nuevos afiliados)
son las que presentan el crecimiento más elevado en valores
absolutos. También son destacables las mejoras de afiliación
en las actividades administrativas y de servicios auxiliares
(1.929) y en las sanitarias y de servicios sociales (1.630). En
términos porcentuales, aparte de las actividades señaladas, son
destacables un trimestre más los incrementos en las actividades
inmobiliarias (9,1%), en las de información y comunicaciones
(8,4%) y en educación (6,4%). El contrapunto es en las actividades
de los hogares y de personal doméstico y en las actividades
financieras y de seguros que pierden, respectivamente, un 1,8% y
un 0,8% de afiliados.

El VAB del sector acelera el ritmo de crecimiento y sitúa la tasa
interanual en el 4,3%

Todas las islas incrementan el número de afiliados al sector
terciario, especialmente Formentera (7,9%) y Mallorca (5,4%).
Ibiza y Menorca presentan aumentos también altos aunque un
poco más moderados, de un 5,2% y un 4,6%, respectivamente.
Finalmente, en términos absolutos, Mallorca concentra más del
81,0% de la nueva afiliación (16.645 afiliados).

En el mes de septiembre, el número de trabajadores del sector de
los servicios afiliados a la Seguridad Social en las Islas Baleares

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

Noviembre 2016

Tabla 20. Indicadores del sector servicios
Islas Baleares

Último dato

Afiliados a la Seguridad Social

Variación interanual (%)

septiembre

428.198

ì

5,4

Mallorca

septiembre

337.723

ì

5,4

Menorca

septiembre

25.537

ì

4,6

Pitiusas

septiembre

63.900

ì

5,4

agosto

176,6

ì

7,5

Transporte y almacenamiento

agosto

153,7

ì

6,6

Hostelería

agosto

255,7

è

-1,2

Información y comunicaciones

agosto

89,0

ì

12,4

Actividades profesionales, científicas y técnicas

agosto

165,4

ì

26,5

agosto

265,5

ì

6,9

octubre

128

î

-9,5

Índice cifra de negocios actividad servicios

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

1

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

1

En agosto, los indicadores de actividad del sector de los
servicios (IASS), tanto el índice de la cifra de negocio como el de
empleo, continúan con una fuerte tendencia al alza. Este mes, el
indicador relativo a la facturación de las empresas de servicios
de las Balears registra un crecimiento interanual de un 7,5%,
seis décimas por encima de la tasa de julio (6,9%). Como en los
últimos meses, el incremento de la cifra de negocio es general
en todas las comunidades autónomas y destacan los aumentos
de Galicia (14,1%) y de La Rioja (11,3%). La tasa interanual
española repunta con fuerza y se queda en el 6,0%, 4,7 puntos
porcentuales más que el valor del mes de julio. La variación de
la media de los dos primeros cuatrimestres, respecto del mismo
periodo del año pasado, es de un 8,2% en las Balears y de un
4,1% en España.
En el archipiélago, la cifra de negocio, exceptuando en la hostelería
(-1,2%), se acelera significativamente en todas las actividades
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del sector. Los incrementos interanuales más importantes se
producen en las actividades profesionales, científicas y técnicas
(26,5%), en el comercio (12,8%) y en las de información y
comunicaciones (12,4%). Las actividades administrativas
y servicios auxiliares aumentan un 6,9% y el transporte y
almacenaje un 6,6%, valor que resulta sensiblemente inferior a
los valores registrados en los meses precedentes.
El otro indicador sectorial, el índice de empleo, también continúa
en un nivel alto y este mes vuelve a crecer en todas las
comunidades autónomas. En las Balears, la variación interanual
del índice se sitúa en un 4,0%, cuatro décimas porcentuales
más que la tasa del mes de julio, mientras que España aumenta
una décima el valor de julio y se queda en el 2,5%. El empleo
aumenta de manera destacada en las actividades administrativas
y servicios auxiliares (8,5%) y en las de comercio (5,3%), y más
moderadamente en el resto de actividades del sector.
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4.1. Comercio
Tabla 21. Indicadores del comercio
Islas Baleares
IASS (cifra de negocios) - Comercio

Último dato

Variación interanual (%)

agosto

142,3

ì

5,3

Índice de ventas al detalle ¹

septiembre

122,9

ì

7,3

Índice de ocupación del comercio al detalle

septiembre

113,4

ì

5,8

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

septiembre

83.760

ì

5,2

Mallorca

septiembre

65.910

ì

5,7

Menorca

septiembre

6.085

ì

2,6

Pitiusas

septiembre

11.505

ì

3,7

Fuente: Ibestat, INE, TGSS
1

Precios constantes de 2010

De acuerdo con los indicadores de actividad del sector de los
servicios (IASS) de las Islas Baleares, durante el mes de agosto
la cifra de negocio del sector del comercio se incrementa un
12,8% respecto del mismo mes del 2015, más de seis puntos
porcentuales por encima del registro del mes de julio (6,7%).
A lo largo de los dos primeros cuatrimestres y en relación con
el mismo periodo del año pasado, la facturación del comercio
crece (9,1%) ligeramente por encima de la facturación de todo el
sector de los servicios (8,2%). Por otra parte, el índice de empleo
en el comercio continúa con la fuerte progresión ascendente y
en agosto la tasa de variación interanual es de un 5,3%, el valor
más alto de toda la serie disponible. La variación interanual de
la media de los ocho primeros meses es de un 4,5%, también
por encima del valor relativo a todo el sector de servicios (3,7%).
El índice de empleo del comercio continúa con la fuerte progresión
ascendente

Por otra parte, durante el mes de septiembre, la facturación de las
empresas de comercio al detalle en las Islas Baleares continúa
en un nivel alto y el índice correspondiente registra una de las
tasas de variación interanual (7,3%) más elevadas del Estado
(3,6%). En el archipiélago, la cifra de negocio de los primeros
nueve meses del año presenta una variación media de un 8,2%
en relación con el mismo periodo del 2015, y en España de un
4,4%. En las Balears, el empleo en el sector sube con fuerza y
la tasa de variación interanual de este mes (5,8%) supera en
1,3 puntos porcentuales el valor de julio. También en este caso
se trata del registro más alto de toda la serie disponible. En el
conjunto del Estado, el empleo registra una variación interanual
de un 1,9%. Finalmente, la variación interanual de la media de los
primeros nueve meses es de un 4,2% a las Balears y de un 1,7%
en España.
Los resultados de los indicadores de confianza empresarial
correspondientes al cuarto trimestre de este año revelan
que el 33,1% de los gestores de las empresas del sector del
comercio valoran de manera favorable la marcha del negocio
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durante el tercer trimestre y que el 10,6% lo hacen de manera
desfavorable. La diferencia entre los dos porcentajes, el balance
de situación, se sitúa en 22,5 puntos, ligeramente por encima
de la media de todos los sectores (19,3 puntos) y 2,8 puntos
mejor que el balance del comercio de un año atrás (19,7 puntos).
Con respecto a las expectativas para este trimestre, el 13,1%
de los gestores encuestados consideran que la marcha del
negocio será favorable —por debajo de la media de todos los
sectores económicos (17,1%)— y el 22,5% que será desfavorable,
también sensiblemente más pesimista que la expectativa
mostrada por la media de todos los sectores (21,1%). El balance
de expectativas, por lo tanto, es negativo (-9,4 puntos) y queda
alejado del saldo medio de todos los sectores económicos (-3,9
puntos). Finalmente, en el trimestre actual el índice de confianza
empresarial armonizado (ICEH) del comercio crece en términos
interanuales un 1,1%, 1,0 punto porcentual menos que la media
de todos los sectores económicos.
La

afiliación en la

Seguridad Social

se incrementa un

5,2%

interanual en el conjunto del archipiélago

En septiembre, el sector del comercio en las Islas Baleares
tenía 83.760 trabajadores en alta laboral en la Seguridad
Social —62.384 en el régimen general y 21.376 en el de
autónomos—, lo cual representa, respecto del mismo mes del
2015, un incremento de un 5,2% en el total de afiliados. Todas
las islas ganan afiliación y, en términos porcentuales, los avances
interanuales más significativos corresponden a Mallorca (5,7%) y
a Ibiza (3,7%). Menorca y Formentera aumentan, respectivamente,
un 2,6% y un 3,2%. Considerando los valores absolutos, Mallorca
concentra más del 86,0% de los nuevos cotizantes (4.113). En
el conjunto del archipiélago, las actividades correspondientes
al comercio al detalle absorben más del 62,0% de los nuevos
afiliados y representan un aumento de un 4,7% interanual. Sin
embargo, la venta y reparación de vehículos y el comercio al por
mayor son las ramas en que la afiliación crece relativamente
de manera más marcada, con tasas de un 6,1% y un 6,2%,
respectivamente.
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4.2. Turismo. Hostelería
Tabla 22. Establecimientos turísticos en las Islas Baleares
Islas Baleares
Pernoctaciones

Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

sept

11.083.585

ì

5,4

ene-sept

61.762.727

ì

6,1

Establecimiento hotelero

sept

9.227.979

ì

5,1

ene-sept

51.848.480

ì

6,4

Apartamento turístico

sept

1.710.329

ì

6,2

ene-sept

9.074.046

ì

3,4

Rural

sept

145.277

ì

15,0

ene-sept

840.201

ì

15,7

sept

1.775.314

ì

13,9

ene-sept

10.155.466

ì

9,8

Establecimiento hotelero

sept

1.485.870

ì

13,0

ene-sept

8.568.586

ì

8,9

Apartamento turístico

sept

255.257

ì

18,8

ene-sept

1.386.476

ì

14,5

Rural

sept

34.187

ì

16,3

ene-sept

200.404

ì

17,7

sept

6,2

î

-7,5

ene-sept

6,1

î

-3,3

Establecimiento hotelero

sept

6,2

î

-7,0

ene-sept

6,1

î

-2,2

Apartamento turístico

sept

6,7

î

-10,7

ene-sept

6,5

î

-9,7

Rural

sept

4,3

è

-1,2

ene-sept

4,2

è

-1,7

Viajeros alojados

Estancia media (días)

Fuente: Ibestat

En el mes de septiembre el número de pernoctaciones de los
turistas en las Islas Baleares se incrementa un 5,4% respecto de
septiembre del 2015 y se llega a 11,1 millones de pernoctaciones.
En cifras acumuladas de enero a septiembre, las noches
facturadas se incrementan en un 6,1% y se alcanzan los 61,8
millones de pernoctaciones. El número de viajeros que en el mes
de septiembre escogen un establecimiento turístico reglado -1,8
millones- aumenta un 13,9% en relación con el mismo mes del
año pasado. En términos acumulados de enero en septiembre,
la cifra llega a 10,1 millones de viajeros, un 9,8% más que en
el mismo periodo del 2015. El sector de la hostelería, después
de alcanzar el máximo de la serie histórica de viajeros dentro
del año pasado, continúa con fuertes tasas de crecimiento. Estos
datos se pueden explicar por la debilidad de otros destinos
competidores de sol y playa, sobre todo la de aquellos destinos
ubicados en el norte del África, como son Túnez, Egipto y Turquía.
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros desde enero
hasta septiembre llegan a 51,8 millones. Eso representa un
6,4% más en términos interanuales, gracias al aumento de un
6,8% de turismo del Reino Unido y un 5,5% más de turismo
alemán, a pesar de la caída del mercado nacional (-10,6%).
En el mes de septiembre, las Islas Baleares son la primera
comunidad autónoma en empleo por plazas, con un 89,5% de
las plazas ofrecidas. En cuanto a los apartamentos turísticos,
las pernoctaciones crecen más moderadamente (3,4%) hasta
el mes de septiembre con respecto al mismo periodo del año
anterior. Las noches de estancia de los británicos suben un 5,9%
y, dado que son el mercado emisor más importante en este
tipo de establecimiento con un 37,7% del total, compensan las
caídas tanto del mercado nacional (-9,8%) como la apatía del
alemán (-1,7%). En el mes de septiembre, aumentan un 6,2% las
pernoctaciones en este tipo de alojamiento y las Islas Baleares
son la primera comunidad autónoma de España por porcentaje
de ocupación, con el 64,3% de las plazas de apartamentos
ofrecidas. Los datos para los alojamientos de turismo rural
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muestran un comportamiento muy positivo en las Islas
Baleares hasta septiembre de este año (15,7%), gracias al gran
aumento, con tasas de crecimiento de dos dígitos, del turismo
del Reino Unido (25,2%) y del nacional (18,5%) y también al
buen comportamiento del mercado alemán (8,2%), que aporta
casi la mitad del total de pernoctaciones. En datos mensuales,
en septiembre se alcanza un crecimiento del 15,0%, gracias al
comportamiento de los tres mercados principales pero sobre
todo al mercado inglés (28,9%). Con estos resultados el turismo
rural balear consigue la primera plaza en grado de ocupación
más elevada de España, con el 66,5% de las plazas ofrecidas
ocupadas, más del doble que la comunidad autónoma que ocupa
el segundo lugar, el País Vasco.
Las

pernoctaciones hasta septiembre aumentan un

6,1%

en el

conjunto de la oferta reglada

Los viajeros que pernoctaron en las Islas Baleares hasta
septiembre del 2016 aumentan más que las pernoctaciones. Así,
los que escogieron un establecimiento hotelero aumentan un
9,8% hasta septiembre en comparación con el mismo periodo
del 2015, con más de 10,1 millones de personas. El turismo
español muestra una evolución a la baja y decrece un 4,7% anual,
mientras que los otros dos principales mercados aumentan y
compensan con creces la disminución de los viajeros nacionales.
Los viajeros alemanes se sitúan en un 5,9% más (2,7 millones
de viajeros), mientras que destacan a los británicos con un
incremento del 13,0%, que en valores absolutos se acercan a
los 2,3 millones. La progresión de los viajeros en apartamentos
turísticos presenta una senda ascendente respecto del mismo
periodo del año anterior (14,5%). Al contrario de lo que sucedía
con las pernoctaciones, el número de clientes de origen español
en los apartamentos de las Baleares sube un 5,0% anual. Los
viajeros extranjeros que pernoctan en apartamentos, crecen
con más intensidad (15,9%), a causa de los británicos (21,0%),
mientras que los alemanes se mantienen (0,7%). Finalmente, los
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clientes de turismo rural, aunque todavía son minoría en el total
de viajeros, son los que evolucionan de forma más favorable y
hasta septiembre muestran una variación interanual de un 17,7%.
La estancia media durante el periodo de enero a septiembre del
2016 se acorta levemente (-3,3%) para quedar en 6,1 días. En el
caso de los hoteles, cada viajero está 6,1 días por término medio.

En cuanto a los apartamentos turísticos, la estancia llega a 6,5
días, que, a causa de la bajada en el número de pernoctaciones
y de la subida en el de viajeros, representa un 9,7% menos que
en el mismo periodo del año 2015. El viajero que se aloja en
establecimientos de turismo rural, a pesar de quedar estable con
respecto al año anterior, opta por un número de noches inferior
al de los alojamientos anteriores (4,2 días).

Gráfico 10. Pernoctaciones, viajeros y estancia media en hoteles de las Islas Baleares.
Acumulado enero-septiembre (Índice 2008=100)
140

130
51.848

120

8.568
110

100

6,1

90

80

70
2008

2009

2010

2011

Pernoctaciones (miles)

2012

2013
Viajeros (miles)

2014

2015

2016

Estancia media (dias)

Fuente: Ibestat, elaboración propia

El gráfico anterior refleja el incremento tanto de las
pernoctaciones como de los viajeros en los establecimientos
hoteleros entre enero y septiembre desde el 2014 y se alcanzan
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en esta campaña los máximos de ambas series. En cambio, la
estancia media tiene una ligera tendencia a la baja desde los
máximos del año 2009.
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Tabla 23. Establecimientos turísticos por islas
Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

Mallorca
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero

sep

6.753.605

ì

3,6

en-sept

39.338.888

ì

6,2

Apartamento turístico

sep

940.094

ì

4,1

en-sept

5.207.505

ì

2,9

Rural

sep

120.835

ì

15,9

en-sept

704.692

ì

15,5

Establecimiento hotelero

sep

1.045.424

ì

10,3

en-sept

6.256.265

ì

7,8

Apartamento turístico

sep

131.247

ì

16,2

en-sept

746.337

ì

11,3

Rural

sep

27.912

ì

16,1

en-sept

164.709

ì

16,3

Establecimiento hotelero

sep

6,5

î

-6,1

en-sept

6,3

è

-1,5

Apartamento turístico

sep

7,2

î

-10,4

en-sept

7,0

î

-7,5

Rural

sep

4,3

è

-0,2

en-sept

4,3

è

-0,7

Establecimiento hotelero

sep

780.199

ì

13,8

en-sept

4.296.089

ì

13,5

Apartamento turístico

sep

327.851

ì

12,3

en-sept

1.659.520

ì

5,5

Viajeros

Estancia media (días)

Menorca
Pernoctaciones

Viajeros
Establecimiento hotelero

sep

111.294

ì

18,7

en-sept

659.283

ì

8,0

Apartamento turístico

sep

44.939

ì

30,8

en-sept

244.973

ì

22,1

Establecimiento hotelero

sep

7,0

î

-4,1

en-sept

6,5

ì

5,1

Apartamento turístico

sep

7,3

î

-14,1

en-sept

6,8

î

-13,6

Establecimiento hotelero

sep

1.694.174

ì

7,6

en-sept

8.213.502

ì

4,0

Apartamento turístico

sep

442.384

ì

6,5

en-sept

2.207.021

ì

3,1

Establecimiento hotelero

sep

329.153

ì

20,5

en-sept

1.653.039

ì

13,3

Apartamento turístico

sep

79.071

ì

17,2

en-sept

394.537

ì

16,2

è

-1,3

en-sept

5,0

î

-8,2

î

-9,1

en-sept

5,6

î

-11,2

Estancia media (días)

Pitiusas
Pernoctaciones

Viajeros

Estancia media (días)
Establecimiento hotelero

sep

5,1

Apartamento turístico

sep

5,6

Fuente: INE, Ibestat y elaboración propia

El número de pernoctaciones, en términos acumulados, aumenta
en todas las islas, aunque lo hace a diferentes velocidades. Por
una parte, en Mallorca se incrementa el número de noches
facturadas tanto de los establecimientos hoteleros (3,6%) como
de los apartamentos turísticos (4,1%) y alojamientos rurales
(15,9%). Por origen, el turismo nacional cae un 14,3% en las noches
facturadas en hoteles, mientras que aumentan las noches que los
hoteles facturan a los viajeros procedentes de Alemania (4,3%)
y, sobre todo, del Reino Unido (9,3%). En esta isla, dado que el
número de pernoctaciones no crece mucho más que los viajeros,
la estancia media en hoteles se mantiene. Los apartamentos
turísticos presentan un incremento de las pernoctaciones (2,9%),
si bien los viajeros aumentan de forma más significativa (11,3%)
y, por lo tanto, se acorta la estancia media. En apartamentos, la
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subida de las pernoctaciones de los residentes en el Reino Unido
(11,0%) compensa sobradamente la reducción del mercado
nacional (-21,1%), mientras el alemán permanece estable.
Menorca es la isla donde las pernoctaciones muestran la mejora
relativa más elevada hasta septiembre del año en curso, tanto
en establecimientos hoteleros como en apartamentos turísticos,
con un 13,5% y un 5,5% respectivamente. Los viajeros aumentan
un 8,0% en hoteles, lo hace que la estancia media se incremente
(5,1%). En cambio, en apartamentos los viajeros crecen más
(22,1%) en comparación con las pernoctaciones, lo que hace
que la estancia media se reduzca (-13,6%). En las Pitiusas,
hasta septiembre la estancia media en los establecimientos
hoteleros disminuye un 8,2%, ya que el aumento en el número de
pernoctaciones totales (un 4,0% más) es inferior al incremento
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de los viajeros (13,3%). En cuanto a los apartamentos turísticos
en Ibiza y Formentera, crecen con fuerza los viajeros mientras las
pernoctaciones lo hacen más moderadamente, lo que hace que
la estancia media se reduzca un 11,2%.

Los precios hoteleros y de la oferta complementaria aumentan por
encima de la media del estado español

Gráfico 11. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares (enero 2008 a septiembre
2016)
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Tal como se puede ver en el gráfico adjunto, los precios hoteleros
en las Islas Baleares presentan incrementos interanuales, los
cuales han sido positivos todos los meses excepto dos desde
abril del año 2014. En septiembre, la tasa anual del índice de
precios hoteleros se sitúa en el 7,3% en las Islas Baleares y en el
5,8% en España. El aumento del número de pernoctaciones, junto
con la subida de los precios, ha estirado al alza la rentabilidad
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hotelera. Así, en el mes de septiembre los ingresos por habitación
disponible (RevPAR) en las Baleares se incrementan un 16,1% y
quedan en 87,3 euros, que como el resto de la temporada alta,
se sitúa por encima de la media nacional de 63,8 euros. La tarifa
media diaria o ADR aumenta un 9,3% y está en las Baleares (94,8
euros) también por encima de la media española (84,4 euros).
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Gráfico 12. Variación interanual del IPC de restaurantes, bares y cafeterías
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Fuente: INE

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

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

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

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

Islas Baleares

septiembre

2.137.380

ì

11,4

ene-sept

13.611.354

ì

9,6

España

septiembre

276.142

ì

17,1

ene-sept

2.095.636

ì

4,4

Alemania

septiembre

631.547

è

-0,7

ene-sept

3.911.680

ì

3,6

Reino Unido

septiembre

583.313

ì

15,1

ene-sept

3.367.610

ì

9,5

Mallorca

septiembre

1.449.100

ì

9,4

ene-sept

9.529.452

ì

8,3

España

septiembre

131.322

ì

17,6

ene-sept

1.031.452

è

0,7

Alemania

septiembre

554.023

è

-0,3

ene-sept

3.547.909

ì

3,8

Reino Unido

septiembre

347.128

ì

15,4

ene-sept

2.102.839

ì

9,9

septiembre

209.432

ì

19,1

ene-sept

1.336.420

ì

15,6

España

septiembre

63.432

ì

22,5

ene-sept

480.054

ì

17,4

Alemania

septiembre

85.210

ì

13,4

ene-sept

486.323

ì

10,3

septiembre

478.848

ì

14,5

ene-sept

2.745.481

ì

11,3

España

septiembre

81.388

ì

12,5

ene-sept

584.130

è

1,8

Reino Unido

septiembre

150.974

ì

15,2

ene-sept

778.448

ì

8,1

Alemania

septiembre

60.909

î

-7,6

ene-sept

285.246

è

1,8

Menorca

Pitiusas

Fuente: Ibestat

Según los datos publicados por el Ibestat, durante el periodo
enero-septiembre llegan 13,6 millones de turistas a las
Islas Balears, cifra que representa un 9,6% más que en el
mismo período del año 2015. Este aumento se da gracias al
comportamiento de los principales mercados emisores, entre
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los cuales destaca la aceleración del turismo británico, que se
incrementa un 9,5%. El aumento también está acompañado de
los resultados positivos del turismo nacional (4,4%) y del alemán
(3,6%). Precisamente el turismo alemán representa el 28,7%
del total, mientras que el británico ya significa casi una cuarta
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parte (el 24,7%), y el turismo español el 15,4% de los visitantes.
Asimismo, se tiene que destacar el comportamiento dinámico
del turismo francés y de los visitantes que llegan de los países
nórdicos, cuyo número crece a tasas de dos dígitos.
Las tasas acumuladas de enero a septiembre son positivas en
todas las Islas, especialmente en Menorca, donde el número
de visitantes aumenta un 15,6% y la cifra de turistas supera
los 1,3 millones. En esta isla hay que destacar el crecimiento
del mercado nacional, con un 17,4% de incremento interanual y
que contrasta con la atonía de este mercado en las otras islas.
En Mallorca la llegada de turistas también crece a buen ritmo

(8,3%) y alcanza a 9,5 millones de turistas. En esta isla sobresale
el crecimiento del turismo de origen británico, con una tasa
del 9,9%, que representa el 22,1% del total. A pesar de eso, en
valores absolutos el turismo alemán es lo más importante, con
más de 3,5 millones de turistas, que representan el 37,2% del
total y a los cuales se incrementa un 3,8% en los tres primeros
trimestres. El turismo español, que permanece estable, queda con
un peso del 10,8% del total de visitantes. Las Pitiusas también
crecen con fuerza (11,3%), y también destaca el aumento de los
turistas británicos (8,1%) por encima del de los alemanes y de los
españoles (1,8% ambos).

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

Último dato

Variación interanual (%)

septiembre

26.901

ì

4,9

Mallorca

septiembre

20.651

ì

5,2

Menorca

septiembre

1.428

î

-3,7

Pitiusas

septiembre

4.694

ì

6,6

septiembre

7.600

ì

8,4

Mallorca

septiembre

6.810

ì

8,9

Menorca

septiembre

300

è

1,4

Pitiusas

septiembre

465

ì

6,9

Información y comunicación

Fuente: TGSS

Hasta septiembre del 2016 el número de afiliados en la rama
de transporte y almacenaje aumenta un 4,9% interanual para
el conjunto de las Islas Baleares. La afiliación se incrementa en
Mallorca (5,2%) y en las Pitiusas (6,6%), y disminuye en Menorca
(-3,7%). Por otra parte, la cifra de trabajadores del sector de
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información y comunicaciones también crece (un 8,4%) respecto
de septiembre del año anterior. La mejora en el número de
trabajadores se extiende a todas las islas, y en este caso también
es en Mallorca y en las Pitiusas donde más crece, con un 8,9% y
un 6,9%, respectivamente.
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Tabla 26. Pasajeros llegados vía aérea según origen de vuelo
Último dato
Islas Baleares

enero-septiembre

España
Alemania

Variación interanual (%)
15.814.418

ì

enero-septiembre

4.041.261

ì

5,0

enero-septiembre

4.206.512

ì

11,6

Reino Unido

enero-septiembre

3.681.913

ì

12,3

Italia

enero-septiembre

693.389

ì

12,6

Suiza

enero-septiembre

528.357

ì

8,1

Francia

enero-septiembre

464.498

ì

14,7

enero-septiembre

11.113.006

ì

10,3

España

enero-septiembre

2.241.450

ì

3,7

Alemania

enero-septiembre

3.834.883

ì

11,2

Reino Unido

enero-septiembre

2.354.083

ì

13,3

Italia

enero-septiembre

181.550

ì

7,5

Suiza

enero-septiembre

437.932

ì

7,2

Francia

enero-septiembre

298.519

ì

6,1

Mallorca

Menorca

10,8

enero-septiembre

1.428.761

ì

9,9

España

enero-septiembre

625.599

ì

8,5

Alemania

enero-septiembre

67.328

ì

2,2

Reino Unido

enero-septiembre

493.693

ì

9,8

Italia

enero-septiembre

105.040

è

-1,8

Suiza

enero-septiembre

11.528

ì

29,0

Francia

enero-septiembre

50.397

ì

42,0

enero-septiembre

3.272.651

ì

13,2

España

enero-septiembre

1.174.212

ì

6,8

Alemania

enero-septiembre

304.301

ì

18,7

Reino Unido

enero-septiembre

834.137

ì

11,0

Italia

enero-septiembre

406.799

ì

19,7

Suiza

enero-septiembre

78.897

ì

10,9

Francia

enero-septiembre

115.582

ì

31,1

Ibiza

Fuente: AENA

Los pasajeros llegados de enero a septiembre en las Islas
Baleares por vía aérea aumentan un 10,8% en comparación con
el mismo periodo del 2015. Así, hasta el mes de septiembre
llegan más 15,8 millones a los aeropuertos de las Baleares, que
es el mejor dato para el periodo de enero a septiembre de la
serie histórica, y continúa la buena tendencia del año pasado.
Entre los principales países emisores, destacan el Reino Unido
y Alemania, ambos con un fuerte incremento, un 12'3% y un
11,6% respectivamente, mientras el mercado español también
se mantiene al alza (5,0%). Asimismo, hasta septiembre hay
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un incremento interanual de visitantes procedentes de otros
mercados. Así pues, crece el número de pasajeros de orígenes
como Francia (14,7%), Italia (12,6%), Suecia (22,1%) y, de forma
destacada, Holanda, que con una subida del 34,4% es el
mercado que más aumenta. Del total de pasajeros que llegan a
los aeropuertos de las Islas Baleares hasta septiembre, el 74,4%
son extranjeros.
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Gráfico 13. Pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea según origen de vuelo. Ciclo-tendencia
40%

30%

20%

10%

sp

0%

-10%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-20%

Reino Unido

-30%

Alemania

España

Fuente: AENA, elaboración propia

Gráfico 14. Pasajeros llegados vía aérea por islas. Ciclo-tendencia
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Los pasajeros llegados por vía aérea hasta septiembre aumentan un
10,8% respecto del mismo periodo del 2015, que ya fue un año de
récords

En cuanto a la evolución del tráfico aéreo por islas, el pasaje
crece con fuerza en todos los aeropuertos. El número de
pasajeros llegados a Mallorca hasta septiembre del 2016 se
sitúa en 11,1 millones. El pasaje aumenta un 10,3% en esta isla
gracias al buen comportamiento de los principales mercados
emisores: el mercado germánico (11,2%) y el británico (13,3%).
Estos dos mercados representan más de la mitad del total de
pasajeros. En Mallorca, el pasaje nacional, a pesar de no llegar
a las tasas de crecimiento de otros mercados, aumenta un 3,7%
respecto del mismo periodo del 2015. Asimismo, otros países de
origen muestran variaciones relativas elevadas, como Holanda,
que tiene un incremento de un 34,4% interanual. El número total
de pasajeros llegados al aeropuerto de Mahón aumenta un 9,9%
durante los tres primeros trimestres del año. En Menorca sube
el pasaje británico (9,8%) y el nacional (8,5%), mientras que el
alemán lo hace a un ritmo más moderado (2,2%). Estos tres
mercados representan el 83,0% del total de pasaje, aunque hay
que destacar que el resto de mercados ha aumentado un 16,9%.
De estos mercados sobresalen el holandés (49,8%) y el francés
(42,0%). Finalmente, el volumen de pasajeros del aeropuerto
de Ibiza se incrementa un 13,2% interanual. Los tres países más

importantes motivan este crecimiento. El pasaje nacional, que
representa un 35,9% del total llegado hasta septiembre, crece
un 6,8%, a la vez que también lo hacen el pasaje de Alemania
(18,7%) y el del Reino Unido (11,0%). Al mismo tiempo, el pasaje
de otros mercados también crece para consolidar el fuerte
incremento de pasajeros que llegan a esta isla, igual que sucede
a Menorca. Así, el pasaje de origen holandés y francés sube a
tasas superiores al 30%.
Los aeropuertos de las Baleares reciben cada vez más
entradas de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste. Así,
hasta septiembre del 2016 estas compañías transportaron a
5,2millones de pasajeros, y eso representa un aumento de un
17,0% respecto de las cifras del mismo periodo del año anterior. El
archipiélago balear fue la comunidad autónoma que experimentó
un incremento interanual más importante de los pasajeros que
llegan por este medio de transporte, según datos difundidos por
el Instituto de Estudios Turísticos. Las Islas Baleares representan
el 16,3% del total de usuarios de este tipo de servicio en el Estado
español, sólo superadas por Cataluña.
Según los datos publicados por el INE, los viajeros del transporte
metropolitano de Palma se cifran en 420 millares hasta agosto
del 2016, el mismo dato que en el mismo periodo del año 2015.
En cambio, los usuarios del transporte en autobús de Palma, que
suman casi 27,0 millones durante los primeros ocho meses de
año, se incrementan en un 3,0% interanual.

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares
Línea regular

septiembre

785.953

ì

22,9

Cruceros turísticos

septiembre

266.865

ì

3,2

Línea regular

septiembre

112.731

ì

17,9

Cruceros turísticos

septiembre

211.996

î

-6,2

Línea regular

septiembre

11.086

î

-7,5

Cruceros turísticos

septiembre

11.117

ì

Línea regular (excepto de Formentera a Ibiza)

septiembre

39.586

ì

18,8

Línea regular Formentera

septiembre

311.275

ì

24,8

Cruceros turísticos

septiembre

43.752

ì

100,6

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: Ibestat

Entre enero y septiembre, el tráfico marítimo en las Islas Baleares
aumenta un 14,8%
Después de tres años de incrementos, el tráfico marítimo
de pasajeros en línea regular en las Islas Baleares acelera el
crecimiento y aumenta, entre enero y septiembre, un 14,8%
respecto del mismo periodo del 2015. El incremento de
pasajeros por vía marítima en línea regular tiene lugar en todas
las islas, excepto a Menorca, donde permanece estable. Por el
contrario, destaca el crecimiento en las Pitiusas, con unas tasas
de variación del 16,6% en Ibiza y un 16,9% en Formentera. Con
respecto al mes de septiembre, este tráfico marítimo sube un
22,9% en relación con el movimiento de pasajeros registrado
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en el mismo mes del año anterior. Por otra parte, el tráfico de
pasajeros en cruceros turísticos en las Islas Baleares, después
de 3 años consecutivos de subidas y de un último año récord,
consolida los datos del año pasado y el volumen de cruceristas
permanece estable (-0,6%) en los nueve primeros meses del
año 2016. Por islas, destaca en las Pitiusas el Puerto de Ibiza
(33,6%), que, junto con Menorca (16,4%), compensa el descenso
de cruceristas de Mallorca (-5,5%), aunque representen el 82%
del total que llega a las Islas Baleares hasta septiembre del 2016.
Con respecto al mes de septiembre, los pasajeros en cruceros
turísticos crecen un 3,2%, con un comportamiento positivo en
todas las islas excepto a Mallorca, que mantiene la tendencia del
resto del año.
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Tabla 28. Transporte de mercancías. Toneladas embarcadas y desembarcadas
Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Islas Baleares
Marítimo

septiembre

1.310.725

ì

10,3

Aéreo

septiembre

1.324

î

-7,9

Marítimo

septiembre

986.515

ì

9,7

Aéreo

septiembre

1.023

î

-6,3

Marítimo

septiembre

55.797

î

-4,2

Aéreo

septiembre

126

î

-8,2

Marítimo Ibiza

septiembre

244.944

ì

12,6

Marítimo Formentera

septiembre

23.469

ì

10,3

Aéreo Ibiza

septiembre

175

î

-12,4

Mallorca

Menorca

Pitiusas

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

Hasta septiembre del 2016, el transporte marítimo de
mercaderías presenta una tendencia al alza (9,6%) respecto
al mismo periodo del año anterior. Por islas, las mercancías
transportadas por vía marítima en septiembre muestran un
signo positivo para Mallorca (9,8%), Ibiza (12,6%) y Formentera
(10,1%), mientras que toman el signo contrario a Menorca (-7,3%).
Las mercancías
Islas Baleares

El transporte de mercancías por vía aérea, en septiembre del 2016
disminuye un 1,4% interanual a causa de las caídas de dos dígitos
en Menorca y en Ibiza (un -12,2% y un -12,9% respectivamente),
mientras que en Mallorca se incrementa un 2,4%. Con esta
bajada al mes de septiembre continúa la tendencia negativa que
se inició por julio del año pasado y que, desde enero, acumula
una caída del 8,3%.

transportadas se incrementan con fuerza en las

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

Último dato

Número de hipotecas constituidas

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

agosto

1.252

ì

5,1

Mallorca

agosto

1.057

ì

26,5

Menorca

agosto

93

è

-0,7

Pitiusas

agosto

102

è

-0,5

agosto

213

ì

13,8

Número de empresas en concurso de acreedores

2º trim

31

î

-11,4

Depósitos (millones de €)

2º trim

22.005

ì

5,7

Créditos (millones de €)

2º trim

32.280

î

-2,8

Número de oficinas de entidades financieras

2º trim

876

î

-5,6

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)
1

Afiliados a la SS actividad intermediación financiera1

septiembre

7.206

è

-0,8

1

septiembre

6.750

è

-1,6

Menorca

septiembre

160

ì

3,2

Pitiusas

septiembre

286

ì

19,2

Mallorca

1

1

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

Tasa de variación interanual
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Los miembros de la Comisión Europea, en coordinación con
el personal del Banco Central Europeo (BCE), han llevado a
cabo la sexta visita de supervisión a España. Las principales
conclusiones son que el sector financiero sigue mostrando un
grado alto de estabilidad favorecido por los bajos costes de
financiación, por el proceso de reestructuración todavía vigente
y por la fortaleza de la recuperación económica. Los niveles
de solvencia muestran una capacidad de resistencia en un
escenario de tensión. No obstante, establecen como principal
reto del sector bancario español, igual que para los otros países
de la zona euro, mantener la rentabilidad a medio plazo en un
contexto de tipos de interés reducidos y de crecimiento todavía
negativo del volumen de operaciones.
El Euribor a 12 meses disminuye hasta un -0,069% en octubre de
este año

El número de oficinas bancarias continúa en descenso y en el
segundo trimestre del 2016 hay 876 oficinas para el conjunto
de las Islas Baleares, 51 menos que un año antes, y con una
tendencia que permanece todavía en signo negativo. En el
conjunto de España se aprecia la misma evolución a la baja y
en el segundo trimestre del 2016 hay 30.207 oficinas, 1.385

menos que hace un año. El cierre de oficinas se relaciona con
una variación del número de afiliados a la Seguridad Social que
todavía permanece en negativo para el conjunto balear en esta
actividad que en septiembre de este año llega a 7.206 personas,
un -0,8% de variación interanual. Por islas, la afiliación disminuye
en Mallorca (-1,6%), donde se concentran el 93,8% del total de
afiliados, mientras que se recupera en las Pitiusas (19,2%) y en
Menorca (3,2%).
En el mes de octubre, el BCE mantiene el tipo de interés oficial
de la zona euro en el 0,00% fijado desde marzo de este año,
después de mantenerlo durante un año y medio en el 0,05%
(desde septiembre del 2014). El objetivo de esta medida histórica
es reactivar la situación económica ante el riesgo de deflación.
Así, y con respecto al crecimiento de la zona euro, en el segundo
trimestre del 2016 el PIB se sitúa en el 1,6%, 0,1p.p. menos que
el trimestre pasado y 0,7p.p. menos que hace un año. En el
ámbito hipotecario, hay una tendencia al alza en el número de
hipotecas constituidas en las Islas Baleares, tal como se ve más
adelante, favorecida por un Euribor que sigue disminuyendo y
llega hasta un -0,069% en octubre de este año. Hay que recordar
que hace un año la media mensual era de 0,128%. Así, el índice
que sirve de referencia para establecer el interés variable de la

Gráfico 15. Evolución de los tipos de interés e hipotecas
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mayoría de los créditos hipotecarios se sitúa no sólo por debajo
del tipo de interés oficial del BCE, sino que continúa la senda de
disminuciones mensuales desde febrero de este año.
Los depósitos en entidades bancarias en el archipiélago balear
suman 22.005 millones de euros y aumentan en el segundo
trimestre de este año un 1,4% en comparación con el trimestre
anterior, y hasta un 5,7% respecto del año anterior, manteniendo
así una tendencia al alza. Los depósitos en las Islas Baleares, que
se dividen entre los de las administraciones públicas (3,8% del
total) y los del sector privado (un peso del 96,2%), representan
el 1,8% sobre el total de depósitos en el ámbito estatal. En el
conjunto nacional, mientras que hasta el trimestre pasado
disminuían, los depósitos aumentan hasta un 1,6% en el segundo
trimestre respecto del anterior, a pesar de que casi no varían en
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Tipo BCE

2013
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-0,6

Número de hipotecas

relación con un año antes (0,1%). Respecto al sector privado en
las Islas Baleares, los depósitos totales suman 21.170 millones
de euros en el segundo trimestre del 2016, un 5,0% más en
términos interanuales, y un 1,2% más en comparación con el
trimestre anterior. Del total de depósitos del sector privado, el
39,7% son depósitos a la vista, el 32,3% depósitos a plazo y el
28,0% restante depósitos de ahorro. En comparación con el año
anterior, siguen aumentando los depósitos a la vista (a un ritmo
del 30,7% interanual), seguido de los de ahorro (17,3%), mientras
que los depósitos a plazo continúan a la baja y son hasta un
21,3% inferiores a los registrados hace un año. En términos
intertrimestrales, también se da un traspaso de los depósitos a
plazo (-17,2%) hacia los depósitos a la vista (16,8%) y de ahorro
(8,4%).
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Con respecto al crédito concedido en las Islas Baleares, disminuye
un 2,3% en términos interanuales en el segundo trimestre del
año 2016, con una tendencia a la baja, a pesar de moderarse
respecto de trimestres anteriores. El total del crédito en el
segundo trimestre suma 32.280 millones de euros, el 92,3% de
los cuales es para los hogares y las empresas, un 0,5% menos
que el crédito concedido en el mismo trimestre del año anterior.
El resto del crédito corresponde a las administraciones públicas,
que se reduce un 19,7% interanual en este segundo trimestre.
Así, encadena ya un año de variaciones interanuales negativas,
aunque hasta entonces aumentaba. En relación al crédito total
nacional, el porcentaje concedido a las Islas Baleares se mantiene
en un 2,4% de peso en el segundo trimestre del 2016. Del crédito
total privado concedido en España, más de la mitad se destina
a la financiación de los hogares (51,3%) y el resto a financiar
actividades productivas. Desde el primer trimestre del 2014, el
peso del crédito que se destina a las actividades productivas
disminuye, en beneficio del crédito concedido para los gastos del
hogar.
En el mercado hipotecario, de enero a agosto de este año se
registra la constitución de 9.506 hipotecas en las Islas Baleares,
un 14,8% más que durante el mismo periodo del 2015, con
una tendencia que se mantiene al alza. Del total de hipotecas
constituidas, 8.957 son sobre fincas urbanas (un 15,1% más) y el
resto sobre fincas rústicas (un incremento del 11,4%). Así, y con
respecto a los datos mensuales, en agosto se registran un total de
1.252 hipotecas constituidas en el conjunto balear, un 28,4% más
que en agosto del 2015. Por islas, la constitución de hipotecas
aumenta en Mallorca con una tendencia que se mantiene
al alza, a diferencia del resto de islas. En cuanto al importe
hipotecado, que llega a 212,7 millones de euros en agosto del
2016, disminuye respecto a hace un año un 8,9%, pero aumenta
en términos acumulados un 16,7%. Con estos datos, la tendencia
al alza del importe hipotecado registrada desde mayo del 2014
se modera a partir de agosto del año pasado. No obstante, cabe

tener en cuenta que hay una carencia de hipotecas constituidas
pero no inscritas en el Registro de la Propiedad correspondiente
por seguir con el criterio tenido en cuenta por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo sobre el carácter abusivo de algunas
cláusulas referentes a los tipos de interés de demora, las cuales
se inscribirán a medida que se solucionen los defectos.
La ratio de morosidad del sector privado se reduce a pesar de ser
todavía elevada para el conjunto de España
El número de créditos morosos de empresas y hogares sobre
los préstamos concedidos continúa en cifras elevadas, aunque
se reduce desde principios del 2014, después de registrar el
valor máximo en diciembre del 2013 (13,6%). Así, en agosto del
2016 la ratio de morosidad del sector privado es del 9,4% para
el conjunto de España, nueve puntos por encima que antes del
2008.
Por otra parte, y según datos del Ibestat, hay 31 deudores
concursados en el segundo trimestre del 2016, un 11,4%
menos que hace un año. En términos acumulados hasta el
segundo trimestre de este año hay 64 deudores concursados,
un 28,1% menos que en el mismo periodo del 2015. Del total
de los deudores concursados en este periodo, el 84,4% entran
en concurso voluntariamente, 29 menos que hace un año. En
cuanto a la naturaleza, 59 son empresas (20 menos que hace
un año) y el resto son personas físicas sin actividad empresarial
(cinco menos en este caso). Atendiendo la clasificación de las
empresas por sectores productivos, la mayoría de los concursos
se registran en los sectores de la construcción (40,7% del total),
seguido del comercio (20,3% del total). En comparación con el
año anterior, sólo aumenta el número de empresas en concurso
en el sector de la construcción (en una empresa más concursada),
mientras que disminuye para el resto, entre las cuales destaca
el sector del comercio, y el de las actividades administrativas y
servicios auxiliares con siete empresas menos concursadas en
comparación con el primer semestre del 2015.

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

Último dato

Variación interanual (%)

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

agosto

165,4

ì

26,5

Actividades administrativas y servicios auxiliares

agosto

265,5

ì

6,9

Actividades profesionales, científicas y técnicas

agosto

99,0

è

1,5

Actividades administrativas y servicios auxiliares

agosto

132,8

ì

8,5

septiembre

56.251

ì

5,5

Mallorca

septiembre

47.201

ì

5,5

Menorca

septiembre

2.644

ì

7,2

Pitiusas

septiembre

6.223

ì

4,8

septiembre

4.666

ì

9,1

Mallorca

septiembre

3.383

ì

7,5

Menorca

septiembre

290

î

-9,1

Pitiusas

septiembre

961

ì

22,1

Índice de empleo

Afiliados a servicios empresariales

Afiliados a actividades inmobiliarias

Fuente: Ibestat, TGSS
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De acuerdo con los datos de los indicadores de actividad del
sector de los servicios (IASS) publicados por el Ibestat, en el mes
de agosto del 2016 aumenta tanto el índice de la cifra de negocio
como el índice de empleo para los servicios empresariales en
comparación con el mes de agosto del 2015. Así, la variación
interanual del índice de la cifra de negocio de los servicios
empresariales en las Islas Baleares es de un 26,5% en actividades
profesionales, científicas y técnicas, y de un 6,9% en actividades
administrativas y servicios auxiliares. De este modo, la primera
actividad sólo presenta una variación interanual negativa para el
mes de marzo y de julio, mientras que se mantiene el aumento
del índice para la segunda actividad desde hace más de un año.
En cuanto al empleo de los servicios empresariales, se recupera
la tendencia al alza para ambos tipos de actividad con variaciones
interanuales positivas desde el mes de enero de este año.
En septiembre del 2016, el número de afiliados en el sector de
los servicios empresariales en las Islas Baleares es de 56.251.
La variación interanual llega a un 5,5%, con lo cual se consolida
una tendencia positiva desde el inicio del 2013. Por regímenes,
los afiliados al régimen general son 43.951, un 5,5% más que
en septiembre del 2015. Al régimen de autónomos los afiliados
suman 12.298, un 5,6% más que hace un año. Por islas, el
incremento de la afiliación está presente en todas, más en el
caso de Menorca (7,2%) que en el resto.
Desde

enero hasta a agosto de este año la constitución de

sociedades mercantiles aumenta un

15,8%

Según datos del Ibestat, hasta el mes de agosto del 2016
se constituyen 2.588 sociedades mercantiles en las Islas
Baleares, 354 más que al mismo periodo del año pasado. De
estas, el 99,8% son sociedades limitadas (358 más que hace
un año) y sólo son 6 las entidades nuevas que se constituyen
como sociedades anónimas (cuatro menos en este caso).
En comparación con los datos para el conjunto de España, el
incremento de sociedades mercantiles en las Balears está
por encima del estatal (11,1%), donde aumentan también las
sociedades limitadas (11,2%) y disminuye la constitución de
sociedades anónimas (-39,5%). Con respecto al capital suscrito,
en las Balears suma 462,4millones de euros de enero en agosto
del 2016, más del doble que en el mismo periodo del año 2015
(177,1 millones de euros). No obstante, el número de disoluciones
(544) crece durante los primeros ocho meses con respecto al
año anterior (un 9,0%) en las Islas Baleares, por encima del
aumento registrado en el ámbito nacional (2,2%). Del total de
disoluciones en las Balears, el 80,5% son de carácter voluntario
(45 más que un año antes) y el resto por fusión (1 más, en este
caso). No obstante, se incrementa el número de empresas que se
inscriben como cotizantes en el régimen general de la Seguridad
Social, que en el tercer trimestre del año son 42.204, un 2,9%

más que el año anterior. El aumento en el número de empresas se
produce desde el segundo trimestre del 2014, y desde entonces
el crecimiento se acelera. Por sectores, en el tercer trimestre el
número de empresas activas aumenta en todos los sectores,
más especialmente en el caso de la construcción (6,2%) y del
transporte (4,7%), seguido del sector de la industria (3,6%).
Respecto a los deudores en concurso de acreedores, en las Islas
Baleares suman 31 el segundo trimestre del 2016, mientras que
en el mismo periodo del 2015 fueron 35 según datos del Ibestat.
La disminución de los concursos también se da en el ámbito
nacional (-12,4%). De los procesos concursales en las Balears,
solamente uno corresponde a personas físicas sin actividad
empresarial y 30 a empresas, casi todas de responsabilidad
limitada (el 83,9%), a pesar de que hay casi una cuarta parte
menos en comparación con el año anterior. Entre las empresas
concursadas, el 43,3% del total se dedican a la construcción,
seguidas de las centradas en el comercio (20,0%). En términos
interanuales y por actividad económica principal, sólo aumentan
las empresas concursadas dedicadas a la construcción, al
comercio y a las actividades profesionales, científicas y técnicas,
mientras que disminuyen los concursos para el resto. Por cifra de
negocio, las empresas con una facturación hasta dos millones
de euros (27 empresas) son las más damnificadas. El 36,7% de
las empresas concursadas tienen entre uno y cinco asalariados
(las mismas en número que el segundo trimestre del 2015) y el
mismo porcentaje son autónomos (que aumentan en este caso
en cinco empresas concursadas).
Según el índice de confianza empresarial publicado por el Ibestat,
en el cuarto trimestre del 2016 la opinión de los empresarios
de las Islas Baleares sobre la evolución de sus negocios mejora
en comparación con un año atrás, pero disminuye respecto del
trimestre que acaba. Así, el índice de confianza empresarial
armonizado (ICEA), con un valor de 140,8 puntos, aumenta un
2,1% interanual en las Islas Baleares, por encima de la media
nacional donde el indicador no varía respecto del último trimestre
del 2015. Ahora bien, el cuarto trimestre de este año en relación
con el tercero presenta una variación del índice del -4,6%, en este
caso por debajo de la variación media nacional que se mantiene
en positivo (0,2%). Así, las expectativas sobre la marcha del
negocio empeoran respecto del tercer trimestre, hecho que se
da en todas las islas. No obstante y en términos interanuales,
las expectativas se mantienen en positivo para los empresarios
de Mallorca (3,5%), y de las Pitiusas (1,5%) pero hay una cierta
desconfianza entre los empresarios de Menorca (-0,3%). Por
sectores, en este cuarto trimestre mejoran las expectativas
empresariales en términos interanuales para el sector de la
industria seguido del de la construcción, mientras que respecto
al trimestre anterior sólo son positivas las expectativas para el
sector industrial.

Mercado inmobiliario
En el mercado inmobiliario, el número de empresas y de
trabajadores afiliados a la Seguridad Social sigue aumentando
en comparación con el año anterior. Así, en septiembre hay 1.330
centros de trabajo incluidos en las actividades inmobiliarias en
las Islas Baleares, 108 más que en septiembre del 2015. Con
respecto a la afiliación, en septiembre hay 4.666 personas
afiliadas, un 9,1% más que un año antes. Por islas, los centros
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de trabajo aumentan en todas igual que la afiliación, excepto en
Menorca, donde baja el número de cotizantes desde abril de este
año en comparación con el año anterior.
Las

transmisiones de viviendas nuevas aumentan desde principio de

año en las Islas

Baleares

Noviembre 2016

Tabla 31. Indicadores del mercado de la vivienda
Islas Baleares

Último dato

Compraventa de viviendas

agosto

Variación interanual (%)

1.289

ì

49,2

Viviendas nuevas

agosto

266

ì

54,7

Viviendas de segunda mano

agosto

1023

ì

47,8

2º trim

2.041,7

ì

5,9

Vivienda libre hasta 2 años de antigüedad

2º trim

2.441,1

ì

5,3

Vivienda libre más de 2 años de antigüedad

2º trim

2.034,1

ì

6,2

Número de hipotecas sobre viviendas

agosto

1252

ì

28,4

Importe de hipotecas sobre viviendas (miles de euros)

agosto

212.718

î

-8,9

Importe medio de hipotecas sobre viviendas (euros)

agosto

169.903

î

-5,1

Palma de Mallorca

2º trim

1.526,6

è

1,0

Manacor

2º trim

1.286,8

ì

2,0

Inca

2º trim

1.023,3

è

-0,8

Calviá

2º trim

2.406,1

è

0,4

Mahón

2º trim

1.191,0

î

-6,5

Ciutadella de Menorca

2º trim

1.557,8

è

1,6

Ibiza

2º trim

2.689,8

ì

12,5

Santa Eulalia del Río

2º trim

2.465,3

ì

5,5

Precio medio de la vivienda libre (euros/m )
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

El crecimiento del ritmo de actividad de los servicios inmobiliarios
se refleja en la demanda. Así, la compraventa de viviendas en las
Islas Baleares, que muestra incrementos interanuales desde el
mes de marzo del 2014, aumenta hasta un 49,2% en agosto de
este año en comparación con agosto del 2015. Este aumento
en las compraventas de viviendas se produce desde principio
de año de manera que hasta agosto del 2016 se transmiten
9.305 viviendas, un 36,2% más que en el mismo periodo de
hace un año. Además, el incremento se produce ya desde enero
de este año en las transmisiones de viviendas nuevas que en
los primeros ocho meses suman 2.067, un 36,8% más que en
el mismo periodo del 2015. De enero a agosto se transmiten
7.238 de viviendas de segunda mano, un 36,0% más que un
año antes. El aumento de la compraventa de viviendas desde
enero a agosto del 2016 está presente en todas las islas, tanto
en el caso de las viviendas nuevas como en las de segunda
mano. Así, 6.960 viviendas se transmiten en la isla de Mallorca
en los primeros ocho meses del año (una variación del 35,6%
interanual), 917 en la isla de Menorca (32,9%) y 1.428 en las
Pitiusas (41,7%). Por tipo de vivienda, la compraventa de vivienda
nueva en este periodo aumenta más en la isla de Mallorca
(53,7% con 1.340 compraventas), donde se concentra el 64,8%
del total de transmisiones, mientras que para el mercado de
segunda mano destaca el aumento en las Pitiusas (57,4% con
938 transmisiones), a pesar de que el mayor porcentaje de
compraventas también se concentran en la isla mayor (77,6%).
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En línea con este repunte de la actividad inmobiliaria, el último
dato de agosto del 2016 muestra un aumento del número de
hipotecas para adquirir una vivienda de un 28,4% para el conjunto
balear con un importe hipotecado que disminuye hasta un 8,9%
en agosto en comparación con el año anterior. En términos
acumulados de enero a agosto de este año, el número total de
hipotecas constituidas es de 9.506 en las Islas Baleares, cifra
que supone un aumento del 14,8% respecto del mismo periodo
del 2015. Con respecto al importe hipotecado (1.736 millones
de euros), el incremento es del 16,7%. No obstante y para este
periodo acumulado de tiempo se tiene que tener en cuenta que
falta la inscripción de algunas hipotecas en el Registro de la
Propiedad por considerar abusivas algunas cláusulas referentes
a los tipos de interés de demora según jurisprudencia del Tribunal
Supremo, las cuales se inscribirán a medida que se solucionen
los defectos. En cuanto al reparto territorial, la constitución de
hipotecas crece en Mallorca (un 28,2% en los primeros ocho
meses del año) donde se concentra el 78,9% del total de
hipotecas registradas, seguido de Menorca (1,7%), mientras que
disminuyen en las Pitiusas (-25,7%). Con respecto al importe
hipotecado acumulado, aumenta en todas las islas, más en el
caso de Menorca (36,0%) que en el resto. Paralelamente al
aumento dell mercado hipotecario, las tasaciones de viviendas,
que la mayoría de las entidades financieras exigen antes de
conceder una hipoteca, presentan en las Islas Baleares una
variación interanual positiva de un 21,0% en el segundo trimestre
del 2016, con un total de 3.858 valoraciones.
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Además, el precio de la vivienda libre sigue subiendo en
comparación con el año anterior en las Islas Baleares, ya desde
el tercer trimestre del 2013, mientras que en el ámbito nacional
el aumento interanual se manifiesta solamente a partir del
segundo trimestre del 2015. Así, en el segundo trimestre de
este año el precio de la vivienda llega a 2.041,7 euros por metro
cuadrado en las Islas Baleares, un 5,9% más que hace un año,
aunque es un 0,6% inferior al trimestre inmediatamente anterior.
El incremento interanual se da tanto en el precio de las viviendas
libres con menos de cinco años de antigüedad, como en los
de más años de construcción. Por otra parte, el precio sigue

situándose por encima de la media nacional (1.506,4€/m2), que
también se alza en el segundo trimestre hasta un 2,0% interanual
y en este caso también es un 0,9% superior al valor del primer
trimestre, según datos del Ministerio de Fomento. Con respecto a
los principales municipios isleños de más de 25.000 habitantes,
el precio de la vivienda libre aumenta en todos excepto en Inca
(-0,8%) y Mahón (-6,5%). Entre estos municipios destacan los
de las Pitiusas, donde el precio medio es superior al del resto de
islas y además donde se registra un aumento más elevado en
comparación con el año anterior.

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

Último dato

Variación interanual (%)

Actividades sanitarias y servicios sociales

septiembre

35.817

Otros servicios sociales

septiembre

Administración Pública

septiembre

Educación
Servicios del hogar

ì

4,8

27.358

ì

4,7

19.338

è

1,4

septiembre

19.214

ì

6,4

septiembre

12.617

è

-1,8

Actividades sanitarias y servicios sociales

septiembre

30.416

ì

4,9

Otros servicios sociales

septiembre

20.946

ì

5,1

Administración Pública

septiembre

15.662

è

0,9

Educación

septiembre

17.477

ì

6,4

Servicios del hogar

septiembre

9.900

î

-2,3

Actividades sanitarias y servicios sociales

septiembre

2.112

ì

8,3

Otros servicios sociales

septiembre

1.764

ì

2,1

Administración Pública

septiembre

1.933

ì

4,8

Educación

septiembre

650

ì

2,4

Servicios del hogar

septiembre

781

î

-4,5

Mallorca

Menorca

Pitiusas
Actividades sanitarias y servicios sociales

septiembre

3.254

è

1,3

Otros servicios sociales

septiembre

4.523

ì

3,7

Administración Pública

septiembre

1.742

ì

2,3

Educación

septiembre

1.062

ì

8,5

Servicios del hogar

septiembre

1.934

ì

2,2

Fuente: TGSS

En el mes de septiembre hay 35.817 personas afiliadas en las
Islas Baleares en actividades sanitarias y servicios sociales, cifra
que representa una variación interanual de un 4,8%. Desde el
2013, la variación interanual es positiva para todas las Balears,
aunque se registran variaciones intermensuales negativas en
algunos casos, con incrementos cada mes alrededor de un 4% en
comparación con el año anterior. Por islas, si bien el 85% de los
afiliados se concentran en la isla mayor, destaca el incremento
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anual del 8,3% en Menorca.
Según datos de la encuesta de profesionales colegiados del
INE, a 31 de diciembre del 2015 se registró un incremento del
personal médico activo (1,6%) y del personal de enfermería
(4,0%), si bien cada facultativo de atención primaria en las Islas
Baleares tenía asignadas 1.718 tarjetas sanitarias y eran 1.970
las tarjetas sanitarias individuales asignadas al personal de
enfermería, alrededor de 400 más que la media nacional.
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Con respecto al dinamismo laboral de este año, según datos
del Observatorio del Trabajo de las Islas Baleares, desde enero
a septiembre hay más facultativos sanitarios demandantes de
empleo con una bajada de contratos en relación con el año
anterior. Así, la media de este periodo es de 270 demandantes
parados que buscan trabajo en actividades sanitarias, un 2,3%
más que en el mismo periodo del 2015. De estos, aumenta el
número de enfermeros parados (24,1% con un total de 134),
mientras que disminuye el colectivo de médicos que buscan
trabajo respecto del año pasado (-12,8% de un total de 136).
Respecto a los contratos, de enero a septiembre del 2016 suman
3.635, lo cual implica una disminución de un 1,1% respecto del
mismo periodo del año pasado, repartidos entre personal médico
(-0,5%) y personal de enfermería (-1,8%).
Según datos del Servicio de Salud de las Islas Baleares, el 30 de
septiembre del 2016 hay 45.827 personas pendientes de una
cita con el especialista, un 25,5% menos que hace un año. A la
vez, el tiempo de demora para tener la cita también se reduce
hasta un 36,1% (de 90,04 días por término medio de espera en el
año 2015 a 57,5 días un año después). Asimismo, cae el número
de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, que el
último día de septiembre del 2016 es de 13.152 (un 4,4% menos
que el mismo día del 2015). También disminuye el tiempo de
espera para ser intervenido (-28,3%) y pasa de 117 días por
término medio el 30 de septiembre del 2015 a 83,9 días el
mismo día de este año.
Aumenta la actividad
Islas Baleares

sanitaria en los hospitales públicos de las

En línea con el aumento de la actividad hospitalaria en las Islas
Baleares, el número de recetas facturadas del Sistema Nacional
de Salud es un 1,6% superior a la del mismo periodo del 2015 y
suma 11,5 millones entre enero y agosto del 2016, según datos
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El gasto
farmacéutico mediante receta oficial del Sistema Nacional de
Salud acumula hasta agosto 125,8 millones de euros (un 4,4%
interanual de subida). Así pues, los primeros ocho meses del
año, el gasto medio por receta facturada es de 10,98 euros, un
2,8% más que el año anterior, por encima de la media nacional
(10,97 euros de gasto medio con una variación interanual de un
2,0%). Así, aumenta el gasto farmacéutico público después de
los retrocesos del 2012, cuándo entró en vigor el sistema de
aportación farmacéutica según criterios de renta y de condición de
asegurado. También durante el 2013, a causa del encarecimiento
por la actualización de la lista de medicamentos que quedaban
excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional
de Salud. A eso se añade la regulación del sistema de precios
de referencia y de agrupaciones homogéneas de medicamentos
en el Sistema Nacional de Salud el año 2014 (Real decreto
177/2014, de 21 de marzo), que fijó los máximos en los precios
de los medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica.
No obstante, a partir del 1 de octubre de este año baja el precio
de algunos medicamentos con motivo de la revisión anual del
sistema de precios de referencia de medicamentos del Sistema
Nacional de Salud (Orden SSI/1305/2016, de 27 de julio).
En septiembre del 2016 hay 27.358 personas afiliadas en el
conjunto de actividades que forman la rama de otros servicios
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sociales en las Islas Baleares, con una tasa de variación positiva
para el conjunto balear de un 4,7%. Para todas las islas en enero,
en agosto y en septiembre de este año disminuye el número de
afiliados respecto del mes anterior, pero para todos los meses
el número de afiliados es mayor en comparación con el mismo
mes del año anterior.
Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, el 31 de agosto del 2016 hay 24.574 solicitudes de
prestación por dependencia en las Islas Baleares. El 2,2% de la
población solicita este tipo de prestación, por debajo de la media
nacional, que es del 3,5%. Se han resuelto 22.774 solicitudes,
de las cuales 18.018 corresponden a solicitantes con derecho
a prestación y 13.523 tienen efectivamente prestación, 1.776
más que en enero de este año. Un año atrás los solicitantes con
derecho a prestación eran 16.753 en las Islas Baleares y 11.559
fueron beneficiarios con prestación sobre un total de 23.658
solicitudes. Estas cifras significan que el 31 de agosto del 2016
hay un 7,6% más de solicitantes con derecho a prestación y un
17,0% más de beneficiarios con prestación, con un número de
solicitudes registradas que superan en un 3,9% la cifra del año
anterior.
Con respecto al sistema de pensiones y a la pensión contributiva
que incluye los casos de jubilación, incapacidad permanente,
viudedad y orfandad a 1 de octubre del 2016 hay en las Islas
Baleares 184.399 pensionistas, un 1,5% más que en el año
anterior. En cuanto a la pensión media, es un 2,2% superior a
la del mismo mes del año pasado, considerando todos los
regímenes del Sistema de la Seguridad Social. Así, la pensión
media se sitúa en 837,83 euros en las Islas Baleares, por debajo
de la nacional, que es de 907,77 euros, la cual aumenta un 1,9%
en términos interanuales. De estas prestaciones, la pensión
media por jubilación es de 962,17 euros en Balears, un 2,2%
más que hace un año, pero todavía por debajo de la media
nacional, que se sitúa en 1.047,98 euros (un 2,1% más que un
año antes). El 1 de octubre de 2016, en las Balears hay 115.995
pensionistas jubilados, un 2,6% más que hace un año, porcentaje
superior al aumento nacional (1,7%). Respecto a las pensiones
no contributivas o asistenciales, el primer día de septiembre
la media mensual por jubilación es de 356,41 euros, un 2,2%
menos que el año anterior, situándose prácticamente igual que la
pensión no contributiva por jubilación nacional (355,35), la cual
es un 0,3% superior al mismo mes del año pasado. La media
mensual de la pensión no contributiva por invalidez es de 398,33
euros en las Balears, que también disminuye este caso un 1,7%
respecto de septiembre del 2015, a pesar de que se sitúa por
encima de la media nacional (393,79 euros), la cual baja un poco
en relación con el mes de septiembre del año pasado (-0,2%).
Cabe recordar que según la Ley de presupuestos generales del
Estado para el 2016, la revalorización de las pensiones continúa
en el 0,25% por tercer año consecutivo.
En septiembre del 2016 hay 19.214 personas afiliadas en el
sector de la educación en las Islas Baleares, con una variación
interanual positiva de un 6,4%. La afiliación aumenta en todas las
Islas, más en el caso de las Pitiusas (8,5%) y de Mallorca (6,4%)
que de Menorca (2,4%).
El segundo trimestre, la tasa de abandono escolar aumenta en las
Balears
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Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en
el curso 2015-2016 se matricularon 176.846 alumnos en las
enseñanzas de régimen general en las Islas Baleares, un 0,5%
menos que en el curso anterior. De estos, 113.227 se matricularon
en centros públicos (-1,0%) y 63.619 en centros privados (0,4%).
Con respecto a los docentes para el curso 2015-2016, hubo
16.395 profesores distribuidos entre centros públicos (11.156) y
privados (5.239), que aumentaron un 2,2% respecto del pasado
curso escolar más en el caso de los centros privados (2,7%)
que los que impartieron los servicios en los públicos (2,0%).
Así, según estos datos, el curso pasado había 10,8 alumnos por
profesor (11,1 fueron en el curso 2014-2015), con 10,1 alumnos
para cada profesor en los centros públicos y 12,2 en los centros
privados. No obstante, la ratio de alumno por profesor estaba
por debajo de la media estatal, que se situó en 12,1 alumnos por
profesor en el conjunto de las enseñanzas de régimen general.
Con respecto a los alumnos extranjeros, el número de alumnos
matriculados en enseñanzas de régimen general en las Islas
Baleares disminuyó un 6,2% respecto del curso anterior, una
caída más fuerte que la del ámbito estatal (-1,3%). El número
llegó a 25.165, lo cual supone un 14,2% del total de alumnos
matriculados, el 77,5% del cual se concentró en los centros
públicos. Al mismo tiempo, en la universidad presencial, y según
datos del mismo organismo, disminuyó el número de alumnos
matriculados un 3,4% con un total de 11.781 matrículas para el
curso escolar 2015-2016 y con 2.911 alumnos matriculados de
nuevo ingreso (-5,3%).
En relación al abandono escolar, según datos del Ibestat, en el
segundo trimestre del 2016 la tasa de abandono escolar de los
jóvenes de entre 18 y 24 años que han acabado como máximo
la primera etapa de la educación secundaria es del 27,3% en las
Islas Baleares (el 39,4% en el caso de los hombres y el 14,4% en
el de las mujeres). Así, aumenta el abandono escolar en las Islas
Baleares tanto respecto de un año antes (25,9%) como respecto
del trimestre pasado (25,8%) provocado por una mayor tasa
de abandono en el caso de los hombres, que es de 7,8 puntos
porcentuales en comparación con el segundo trimestre del 2015,
mientras que disminuye en el caso de las mujeres (-5,5 p.p). Con
estos datos, las Islas Baleares es después de Ceuta y Melilla la
comunidad autónoma con la tasa de abandono escolar más alta
en comparación con el resto y, por lo tanto, por encima de la
media nacional, que se sitúa en el segundo trimestre del año
en un 19,7%, con una tendencia decreciente desde final del año
pasado. Con respecto a Europa, la tasa de abandono escolar
alcanza un 11,0% en el 2015, según los últimos datos de la EPA.
Así las cosas, la tasa en España está 9 puntos porcentuales por
encima y sigue siendo el país de la Unión Europea con la tasa de
abandono escolar más elevada. Con ello, a pesar de la mejora de
los datos, los objetivos europeos en educación de la estrategia
Europa 2020 todavía están lejos. Se tendría que conseguir una
tasa de abandono escolar inferior al 10% en el conjunto de la
Unión Europea y, para España, inferior al 15%. En este contexto y
con el fin de mejorar los resultados académicos, reducir las tasas
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de fracaso y abandono temprano, el Govern Balear ha elaborado
un plan integral enfocado a la mejora general del sistema
educativo en el cual se han definido actuaciones alrededor de
once grandes líneas de actuación que se llevarán a cabo en
colaboración con la comunidad educativa.
Respecto del curso escolar que se ha iniciado, según datos todavía
provisionales de la Consejería de Educación y Universidad del
mes de septiembre, el curso escolar 2015-2016 se inicia con un
total de 164.835 alumnos en las Islas Baleares, un 0,5% más que
el curso pasado, en el cual hubo 163.874 alumnos en los colegios
y los institutos de la red de centros educativos de la Comunidad
Autónoma. Del total de alumnos hasta dicho mes de septiembre,
30.420 están matriculados en educación infantil (-1,6%),
67.278 a primaria (1,6%), 41.041 a secundaria (0,9%) y 12.025
a bachillerato (0,5%). El resto están matriculados en cursos de
formación profesional básica y ciclos formativos de grado medio
y superior (-0,3% hasta entonces). En relación con la formación
profesional, para este curso 2016-2017 se incrementa en 11 ciclos,
dos de los cuales son de nueva implantación. Por titularidad del
centro, en torno al 68% de los alumnos se matriculan en un
centro público, con un aumento de un punto porcentual respecto
del curso pasado, mientras que el resto cursarán estudios en un
centro concertado. Con respecto a los docentes, el curso escolar
dispone de 11.192 plazas docentes en centros públicos (172 más
que hace un año) y de 3.529 profesores contratados en centros
concertados (12 personas más que el curso pasado) según los
registros de datos hasta septiembre. Para el curso escolar que
ha empezado, y según con lo que prevé el Acuerdo marco de
septiembre de 2015, este año se siguen aplicando medidas para
bajar las ratios educativas en las Islas Baleares. Hay que recordar
que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte proponía reducir
hasta un máximo del 20% la ratio de alumnos por profesor. Así
se establece un número máximo de 25 alumnos en infantil y
primaria, 30 para secundaria y 35 para bachillerato, aunque la
Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE), permite aumentar hasta un 10% el
número de alumnos por aula en caso de necesidad.
Con respecto a los estudios universitarios, al inicio del curso
escolar 2016-2017 los alumnos matriculados en estudios de
titulaciones oficiales son 13.147, un 8,1% menos que el curso
anterior. De estos, 11.141 se matriculan en estudios de grado (-3,8%),
11.533 en estudios de posgrado (-4,7%) y 392 en estudios que
se imparten en centros adscritos a la UIB (-25,8%). No obstante
la disminución en general de alumnos matriculados, entre las
matrículas en estudios de grado oficial propios de la UIB destaca
el aumento en dobles titulaciones como ahora el doble grado
en administración de empresas y turismo (88,8%), en economía
y turismo (33,3%) y en el de administración de empresas y
derecho (18,3%) y por otra parte, destaca la disminución en otros
estudios como en el grado de educación infantil (-55,8%) y en
los de relaciones laborales y trabajo social (en torno a un -9%).
Respecto a los alumnos de nuevo ingreso, del total de 4.326
alumnos nuevos (-3,1%), 3.373 cursan estudios de grado (5,6%),

Noviembre 2016

866 estudios de posgrado (-25,1%) y 87 se matriculan en centros
adscritos (que disminuyen un 23,0%). También disminuyen las
matrículas para los alumnos extranjeros ya que al inicio del curso
escolar los alumnos matriculados suman 839, un 4,4% menos
que al inicio del curso escolar 2015-2016. Hay que recordar que
el Decreto por el cual se aprueban los precios públicos de los
servicios académicos y administrativos correspondientes a las
enseñanzas oficiales de la Universidad de las Islas Baleares (UIB)
mantiene por tercer año consecutivo el precio de la matrícula de
los diferentes estudios para el curso 2016-2017.

(-2,5%), 28.982 a la Administración autonómica (6,6%), 14.375
a la Administración local (1,7%) y 1.826 en las universidades
(1,1%). En el ámbito estatal disminuyen a los empleados públicos
estatales y locales mientras aumentan los que prestan servicios
en el ámbito autonómico y las universidades.

En septiembre del 2016 hay 19.338 personas que trabajan a la
Administración pública (servicios generales), un 1,4% más que
en el mismo mes del año anterior para el conjunto de las Islas
Baleares. La afiliación aumenta en todas las islas, más en el caso
de Menorca (4,8%) y de las Pitiusas (2,3%) que en Mallorca
(0,9%), donde se concentra el 81% de la afiliación.

Además hay que recordar que el Proyecto de presupuestos
generales del Estado para el año 2016 prevé un incremento de
las retribuciones de un 1% con respecto al 31 de diciembre del
2015 y una tasa de reposición del 50% con carácter general,
que aumenta hasta el 100% para algunos sectores considerados
prioritarios, como acción exterior del Estado, asistencia directa
a los usuarios de los servicios sociales, gestión de prestaciones
y políticas activas en materia de trabajo, plazas de militares
profesionales de tropa y marinería. Al mismo tiempo, se
mantienen las restricciones en la contratación de personal
laboral temporal y de funcionarios interinos.

Como ya comentaba el anterior boletín y según datos del Boletín
Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas que publica cada semestre el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, en enero del 2016 el número total
de empleados públicos (55.749) aumenta hasta un 3,3% en
las Islas Baleares. Del total de empleados públicos a principio
de año, 10.566 pertenecen a la Administración pública estatal

Con respecto a la afiliación de los servicios del hogar, que
aumenta desde junio del 2012 hasta diciembre del 2013, se
modera al principio del año 2014 para el conjunto balear y llega
a 12.617 personas en septiembre del 2016, un 1,8% menos que
en septiembre pasado. La variación interanual se frena en todas
las islas, con una disminución más significativa en el caso de
Menorca (-4,5%) que en el resto.
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III. MERCADO LABORAL
Contexto. España y la UE‑28

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

Indicador

Islas Baleares

España

Europa (UE-28)

Periodo: 3T16

Periodo: 3T16

Periodo: 2T16

Último
dato

Ciclo-tendencia
Ttt-12 (%)

640,4

è

-0,4

22.848,3

è

-0,3

Tasa de actividad (%)

67,7

è

-1,0

59,3

è

Tasa de empleo (de 16 años y más) (%)

60,5

è

1,4

48,1

Personas ocupadas (miles)

572,5

ì

3,8

Hombres

304,4

ì

Mujeres

268,1

Personas activas (miles)

Personas menores de 25 años

Último
dato

Ciclo-tendencia
Ciclo-tendencia
Último dato
Ttt-12 (%)
Ttt-12 (%)
245.149,9

è

0,5

-0,2

57,7

è

0,2

è

1,2

52,8

è

0,7

18.527,5

ì

2,6

224.228,7

è

1,7

4,6

10.112,8

ì

2,1

121.171,7

è

1,8

ì

3,1

8.414,8

ì

3,1

103.056,9

è

1,6

35,7

è

0,5

896,2

è

1,9

18.318,2

è

1,7

449,8

ì

4,2

14.645,5

è

1,6

164.295,5

è

0,8

Personas de 55 años y más

87,0

ì

3,6

2.985,8

ì

8,2

36.293,0

ì

5,2

Personas extranjeras

122,8

ì

4,2

2.012,2

ì

3,8

16.756,8

ì

3,7

Personas en paro (miles)

Personas de 25 a 54 años

67,9

î

-19,7

4.320,8

î

-10,9

20.921,2

î

-8,8

Hombres

35,2

î

-26,0

2.129,4

î

-12,9

11.074,5

î

-10,7

Mujeres

32,7

î

-12,6

2.191,4

î

-8,5

9.846,7

î

-7,1

Personas menores de 25 años

13,2

î

-21,5

647,4

î

-13,4

4.208,5

î

-8,2

Personas de 25 a 54 años

46,7

î

-19,3

3.105,6

î

-10,8

14.099,0

î

-9,9

Personas de 55 años y más

8,0

î

-19,9

567,9

î

-3,5

2.523,3

î

-2,3

Personas extranjeras

15,5

î

-28,5

662,8

î

-15,6

2.660,1

î

-7,6

10,6

î

-3,3

18,9

î

-2,3

8,6

è

-0,9

Hombres

10,4

î

-5,1

17,4

î

-2,5

8,4

è

-1,1

Mujeres

10,9

è

-1,2

20,7

î

-2,0

8,7

è

-0,8

Personas menores de 25 años

27,1

î

-4,8

41,9

î

-4,6

18,7

è

-1,7

Personas de 25 a 54 años

9,4

î

-2,9

17,5

è

-2,0

7,9

è

-0,9

Personas de 55 años y más

8,4

î

-3,7

16,0

è

-1,8

6,5

è

-0,5

Tasa de paro (%)

Personas extranjeras

11,2

î

-7,3

24,8

î

-4,2

13,7

è

-0,1

Tasa de temporalidad (%)

30,4

è

0,1

27,0

è

0,8

14,4

è

0,2

Hombres

31,7

è

-0,7

26,7

è

0,6

13,9

è

0,1

Mujeres

29,2

è

1,1

27,2

è

1,0

14,9

è

0,2

20,1

è

-0,1

16,8

è

-0,3

10,6

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 los primeros seis meses del año, el crecimiento de la zona
euro evoluciona positivamente en términos interanuales. A partir
de aquí y como consecuencia del resultado favorable a la salida
del Reino Unido de la Unión Europea el escenario económico
cambia. Los mercados reaccionan de manera inmediata y
negativa pero las acciones de los bancos centrales consiguen
regresar a una cierta estabilidad. Durante el segundo trimestre
del 2016 la economía de la zona euro crece un 0,3% interanual
impulsado principalmente por el consumo, mientras que en
términos intermensuales se modera dos décimas respecto del
primer trimestre del año. Las previsiones de septiembre del
Banco Central Europeo muestran un crecimiento ligeramente
por encima de lo que publicó la Comisión Europea en julio. Así,
se prevé que el crecimiento del PIB se sitúe en el 1,7% el año
2016 y en el 1,6% en el 2017 según el BCE. Al mismo tiempo, la
actualización de julio de las perspectivas publicadas por el FMI
también presenta un crecimiento ligeramente inferior, un 1,6%
para el 2016 y un 1,4% para el 2017.
El crecimiento moderado de la zona euro, aunque menor de
lo que se esperaba por la incertidumbre del Brexit, no se ha
trasladado al mercado de trabajo que mantiene una evolución
positiva. Los datos del segundo trimestre de 2016 muestran
un incremento tanto de las personas activas (0,7%) como de
las empleadas (1,7%), que superan el crecimiento interanual
del primer trimestre, y un descenso de los parados (-9,1%). El
empleo en la Unión Europea crece más entre los hombres (1,8%)
que entre las mujeres (1,6%); por grupos de edad, el aumento
más intenso lo experimentan los trabajadores de más edad, de
55 años y más (5,4%), seguidos por los más jóvenes (2,0%) y,
en último lugar por los de 25 a 54 años con un crecimiento más
moderado (0,8%). El empleado extranjero también se incrementa
un 3,7%. En consecuencia, la tasa de empleo de las personas
de 16 años y más alcanza el 52,8% de la población durante el
segundo trimestre del 2016, lo que representa siete décimas de
punto más que hace un año y el valor más alto desde el 2008.
El paro mantiene la tendencia a la baja en la Unión Europea, de
manera que la tasa de paro se sitúa en el 8,6%, el valor más
bajo desde el año 2009, y registra una caída de 0,9p.p. respecto
del segundo trimestre del 2015. En el último año, los colectivos
que más han reducido la tasa son los hombres (-1,1p.p.) y los
menores de 25 años (-1,7p.p.). A pesar de este descenso, los
jóvenes son el grupo con la mayor tasa de paro en el segundo
trimestre (18,7%), seguidos de los extranjeros (13,7%) y de las
mujeres (8,7%). Se hace patente como, a pesar de la reducción
del paro, el desempleo se sigue concentrando en los jóvenes y
los extranjeros, que vuelven a mostrarse como los colectivos
más vulnerables del mercado de trabajo.
Según los datos adelantados por el INE, el crecimiento interanual
de la economía española en el tercer trimestre del 2016 continúa
por encima del 3%, concretamente es de un 3,2%. Esta evolución
positiva se traslada al mercado de trabajo, aunque el número
de personas activas baja interanualmente por quinto trimestre
consecutivo (-0,2%). Así pues, la tasa de actividad también
disminuye en 0,2p.p. hasta alcanzar el 59,3% de la población
española de más de 16 años. Por otra parte, el número de
ocupados se sitúa en 18.527.500, un 2,7% más que hace un año.
La tasa de empleo crece 1,2 puntos hasta el 48,1%. En cuanto
al perfil, el empleo se incrementa más intensamente entre las
mujeres (3,2%), los mayores de 55 años (8,4%) y los extranjeros
(3,8%).
El paro continúa en negativo desde hace casi tres años. El
total de personas desocupadas del tercer trimestre alcanza las
4.320.800 personas, cifra que se sitúa por debajo de los cinco
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millones por quinto trimestre consecutivo, y que representa
una reducción interanual del 10,9% del número de parados en
España. En consecuencia, la tasa de paro pierde 2,3 puntos
respecto a hace un año y representa el 18,9% de la población
activa, el valor más bajo desde el cuarto trimestre del 2009. La
tasa de paro presenta los descensos más destacados entre: los
hombres (-2,5p.p.), los jóvenes menores de 25 años (-4,6p.p.)
y los extranjeros (-4,2p.p.). A pesar de eso, los colectivos de
extranjeros y de menores de 25 años son los que sufren las tasas
de paro más elevadas, que se sitúan en el 24,8% en el primer
caso y que aumenta hasta el 42,0% en el caso de los jóvenes. Las
elevadas tasas de estos grupos sociodemográficos son un rasgo
habitual del mercado de trabajo, aunque se ha visto agravado en
los últimos años a consecuencia de la recesión económica.
En las Islas Baleares también disminuye ligeramente la población
activa en el tercer trimestre del año 2016, concretamente un
0,7%, de modo que la tasa de actividad se sitúa en el 67,7% de la
población balear de 16 años y más. Así, las Balears encabezan la
clasificación por comunidades autónomas y se sitúan 8,4p.p. por
encima de la media española. El número de personas ocupadas
en el tercer trimestre crece un 3,1%. Este aumento se da en todos
los colectivos, excepto entre los jóvenes, ya que desciende un
0,8%, y especialmente entre los hombres (4,0%), los trabajadores
de 25 a 54 años (3,5%) y los extranjeros (5,0%).
En cuanto al paro, las personas desempleadas durante el tercer
trimestre en las Balears son 67.900, el valor más bajo desde
el tercer trimestre del 2008. Esta variable ha experimentado
un descenso intenso en términos interanuales (-24,1%). Todos
los grupos presentan grandes reducciones de las personas
desempleadas, y destacan especialmente los hombres (-34,1%),
los de más de 55 años (-31,0%) y los extranjeros (-41,5%). El
tercer trimestre del año suele ser el que presenta la tasa de
paro más baja en las Islas Baleares, ya que coincide con la
temporada alta turística. En 2016 la relación entre los parados
y la población activa queda en el 10,6%, que representa 3,3p.p.
por debajo del resultado de hace un año y 8,3p.p. por debajo de
la media nacional. En términos interanuales todos los colectivos
disminuyen la tasa de paro, especialmente los hombres (-5,1p.p.),
los menores de 25 años (-4,8p.p.) y los extranjeros (-7,3p.p.).
Habitualmente, los extranjeros y los jóvenes presentaban las
tasas de paro más elevadas; ahora bien, con las variaciones
de este trimestre se observa un fuerte descenso del colectivo
de extranjeros que les sitúa, con una tasa del 11,2%, en valores
similares a otros colectivos de las Balears. En cambio, a pesar de
la evidente disminución de la tasa entre los menores de 25 años,
el valor alcanzado este trimestre (27,1%) casi triplica el resultado
del conjunto de la población (10,6%).
La EPA también ofrece datos de empleo y paro de las Islas
Baleares desagregadas por sector económico. En el tercer
trimestre del 2016 la agricultura (-33,3%) y la industria
(-11,2%) disminuyen el número de personas que tienen un
empleo, mientras que los servicios (+3,1%), y especialmente la
construcción (+22,3%) lo aumentan. Por lo que respecta al paro,
crece en la industria (43,8%), y baja en la construcción (-67,9%)
y en los servicios (-12,5%).
En el tercer trimestre de 2016 el crecimiento interanual de las
horas trabajadas entre los asalariados es de un 3,4% en términos
interanuales y, como ya se ha comentado antes, el crecimiento
del empleo en este mismo periodo es del 3,1%. Es evidente, por
lo tanto, como a lo largo de este año los incrementos de estos
indicadores se traducen en una generación neta de empleo y no
en un reparto de los puestos de trabajo como ocurría durante los
años de crisis económica.
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Empleo y paro en las Islas Baleares

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

septiembre

502.549

Asalariados

septiembre

Autónomos y otros regímenes especiales

septiembre

Hombres

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)
ì

5,7

393.642

ì

6,8

108.907

è

1,6

septiembre

264.554

ì

5,6

Mujeres

septiembre

237.995

ì

5,8

Extranjeros UE-28

septiembre

50.356

ì

8,4

Extranjeros no UE

septiembre

41.597

ì

7,3

septiembre

48.270

î

-12,8

Hombres

septiembre

23.220

î

-14,9

Mujeres

septiembre

25.050

î

-11,0

Personas menores de 25 años

septiembre

4.615

î

-14,8

Personas de 25 a 54 años

septiembre

31.667

î

-14,3

Personas de 55 años y más

septiembre

11.988

î

-6,3

Extranjeros UE-28

septiembre

3.273

î

-6,0

Extranjeros no UE

septiembre

5.547

î

-13,6

Personas en paro registradas desde hace más de 12 meses

septiembre

17.886

î

-16,7

septiembre

40.911

ì

7,5

Total contratos indefinidos

septiembre

5.372

ì

14,8

Total contratos temporales

septiembre

35.539

ì

6,6

Contratos a tiempo parcial

septiembre

14.795

è

-1,3

Contratos fijos discontinuos

septiembre

1.972

ì

12,1

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

Durante los primeros nueve meses de 2016 tanto el paro como
la afiliación mantienen una evolución positiva. Respecto del
segundo indicador, el número de afiliados de septiembre alcanza
las 502.549 personas, la cifra más alta de un mes de septiembre
desde 1996 y la primera vez que en este mes se supera la cifra
del medio millón de afiliados. Respecto del resultado de hace un
año, la afiliación ha aumentado un 5,4% interanual. El número
de personas en paro del noveno mes del año es de 48.270, el
valor más bajo desde el 2009 y que representa un descenso del
14,6% respecto del año anterior.
En el conjunto de España durante este mes la evolución del
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mercado laboral también es favorable. Por una parte, la afiliación
del mes de septiembre continúa el aumento que inició casi hace
tres años (3,1%). Por otra parte, el paro mantiene el descenso
(-9,1%) por tercer año consecutivo y se sitúa, con 3.720.297
personas, como septiembre con menos parados desde el 2010.
De hecho, todas las comunidades autónomas reducen el paro
en este mes, y destaca especialmente el descenso de las Islas
Baleares (-14,6%), Cataluña (-12,1%) o Cantabria (-11,8%).
El paro registrado es el más bajo de un mes de septiembre desde el
2009

Noviembre 2016

El mayor descenso interanual del paro en septiembre lo
experimentan los hombres (-16,3%), que representan el
48,1% del total de desempleados de este mes. También son
destacables los descensos de los menores de 25 años (-18,7%)
y de los extranjeros no comunitarios (-15,8%). Por franjas de
edad, todas presentan reducciones del número de parados;
después de los jóvenes les siguen las personas de 25 a 54
años (-16,7%) y las de más de 55 años (-6,5%). Respecto de la
nacionalidad, los desempleados españoles disminuyen un 14,9%
y los extranjeros de la Unión Europea un -8,1%. El colectivo de
extranjeros desde septiembre del 2008 ha perdido peso en
las Balears. Así, ha pasado de representar uno de cada cuatro
parados de las Balears (24,8%) al 18,3% en septiembre del 2016.
En cuanto a los desempleados de larga duración, en el mes de
septiembre se observa una disminución de las personas que
hace más de un año que están como demandantes en el SOIB
(-16,5%), enlazando tres años de descensos, así como en el resto
de duraciones.
La desagregación de las cifras de paro por sectores económicos
muestra, en términos interanuales, una reducción en todos
ellos. Lidera el descenso la agricultura (-32,7%), que encadena
disminuciones del número de personas desempleadas desde
el mes de febrero del 2015. La siguen la industria (-18,2%) con
cuatro años de descensos y la construcción (-16,7%), que es el
sector donde el paro empezó a disminuir antes; de hecho, cae
desde la segunda mitad del 2010. Respecto de los servicios, el
descenso más intenso del mes de septiembre lo experimenta el
comercio (-17,0%), seguido de la hostelería (-12,9%) y del resto
de servicios (-12,2%).
La nueva contratación del noveno mes del año alcanza la cifra de
40.911 contratos en las Islas Baleares, un 5,1% más que el mismo
mes del 2015. Al mismo tiempo en España se firman 1.907.000
nuevos contratos, que representan un 6,2% más que hace un
año. En septiembre, los de carácter temporal se incrementan un
7,1% interanual, mientras que los indefinidos decrecen un 6,4%. A
pesar de esto, el peso de la contratación indefinida en las Balears
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supera de nuevo a la del conjunto nacional en septiembre (13,1%
y 9,0% respectivamente). Por modalidad, se incrementan los
contratos a tiempo completo tanto entre los temporales (13,2%)
como entre los indefinidos (10,9%). También crecen los contratos
indefinidos a tiempo parcial (4,4%). En cambio, los temporales a
tiempo parcial (-1,5%) y los fijos discontinuos (-24,3%) disminuyen
en términos interanuales. Sin embargo, como se puede observar
en el gráfico que recoge el porcentaje de contratos acumulados
de enero a septiembre de duración inferior a un mes sobre toda
la contratación registrada, aumentan los contratos de corta
duración y también la rotación laboral. Desde la perspectiva
de la clasificación de actividades, la contratación de este mes
aumenta en todos los sectores, excepto en la agricultura (-2,0%)
y, especialmente, en el comercio (20,7%), la industria (9,3%), la
construcción (6,4%) y la hostelería (3,0%).
El mes de septiembre cierra con 502.549 personas afiliadas
a la Seguridad Social en las Islas Baleares, que representan un
5,4% más que hace un año. Con esta cifra se supera por primera
vez el medio millón de afiliados un mes de septiembre, además
de ser el valor más alto de este mes en toda la serie revisada
(desde 1996). El aumento del número de afiliados también
se produce en todas las comunidades autónomas, excepto
en La Rioja (-1,8%), así como en el conjunto nacional (3,1%).
En cuanto a los regímenes de afiliación, en el noveno mes del
2016 el general es el que muestra el aumento interanual más
importante (6,5%), seguido del régimen del mar (3,4%), del
agrario (2,4%) y del de autónomos (2,1%). En cambio, el régimen
del hogar pierde afiliados en el último año (-1,9%). Respecto del
perfil y con respecto al género de los trabajadores, el aumento
interanual del mes de septiembre es el mismo para ambos
sexos (5,4%). Ahora bien, el peso de los hombres respecto del
conjunto de afiliados supera al de las mujeres (52,6% y 47,4%,
respectivamente). Con respecto a la edad, los menores de 25
años y los mayores de 55 años (variaciones interanuales del
13,9% y 6,3% respectivamente) crecen más que el grupo central
de 25 a 54 años (4,5%). Por nacionalidad, los comunitarios son
los que incrementan la afiliación con más fuerza (7,7%).
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Tabla 35. Indicadores del mercado laboral por islas
Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Mallorca
Población activa1

septiembre

435.061

ì

3,0

septiembre

395.496

ì

5,5

3er trim

283.680

ì

8,1

septiembre

39.565

î

-13,2

Tasa de paro registrado (%)

septiembre

9,1

è

-1,9

Contratos registrados

septiembre

32.529

ì

7,0

septiembre

35.880

ì

2,2

septiembre

32.342

ì

4,3

3er trim

21.161

ì

7,6

Parados registrados

septiembre

3.538

î

-11,3

Tasa de paro registrado (%)4

septiembre

9,9

è

-1,6

Contratos registrados

septiembre

2.308

ì

6,2

Afiliados a la Seguridad Social

2

Afiliados a la Seguridad Social EJC3
Parados registrados
4

Menorca
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social

2

Afiliados a la Seguridad Social EJC

3

Ibiza
Población activa1

septiembre

73.219

ì

4,3

Afiliados a la Seguridad Social2

septiembre

68.289

ì

6,5

3er trim

48.876

ì

8,9

septiembre

4.930

î

-11,8

Afiliados a la Seguridad Social EJC

3

Parados registrados
Tasa de paro registrado (%)

septiembre

6,7

è

-1,4

Contratos registrados

septiembre

5.837

ì

10,5

septiembre

5.135

ì

5,5

septiembre

4.898

ì

5,4

4

Formentera
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social

2

Afiliados a la Seguridad Social EJC

3er trim

3.422

ì

7,1

Parados registrados

septiembre

237

î

-9,3

Tasa de paro registrado (%)4

septiembre

4,6

è

-0,7

Contratos registrados

septiembre

237

ì

9,1

3

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB, Ibestat
1

Población activa = parados + afiliados del mismo mes

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

3

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

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

Todas las islas experimentan disminuciones del paro en el mes
de septiembre en términos interanuales. Destaca la disminución
del número de parados en Mallorca (-14,9%) y en Ibiza (-14,3%),
pero también en Menorca (-12,1%) y Formentera (-8,1%). La tasa
de paro registrado de las Balears se sitúa en el 8,8% en el noveno
mes del año. Las islas mayores presentan las tasas más altas
(Menorca un 9,9% y Mallorca un 9,1%), mientras que en Ibiza
(6,7%) y, sobre todo, en Formentera (4,6%) son inferiores. Este
hecho no se da durante los meses de temporada baja turística
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y pone de manifiesto que hay más estacionalidad en las islas
menores. En términos interanuales, la disminución de la tasa
de paro del mes de septiembre se mueve entre los -1,9 puntos
porcentuales de Mallorca y los -0,7 puntos porcentuales de
Formentera.
Disminuye

la tasa de paro en todas las islas en comparación con

septiembre del

2015
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El número de nuevos contratos en las Balears es de 40.911 en
el noveno mes del 2016. La contratación es superior en Ibiza
(9,7%) y Mallorca (5,9%), pero disminuye en Formentera (-31,7%)
y Menorca (-9,2%). En cambio, sectorialmente crece en todas
las ramas, excepto en la agricultura (-2,0%), y sobre todo en el
comercio (20,7%), la industria (9,3%) y la construcción (6,4%).
Por sectores, destaca el resurgimiento del comercio en Mallorca
(29,2%) y de la industria en Ibiza (32,8%). En cambio, se reducen
considerablemente los contratos en la hostelería en Formentera
(-49,0%) y en el comercio en Menorca (-16,4%).
La afiliación en la Seguridad Social a último día de mes crece
interanualmente en todo el archipiélago durante el mes de

septiembre del 2016, aunque de una manera más significativa
en Formentera (7,0%). Ibiza, por su parte, muestra un ascenso
del 5,5% en términos interanuales, seguida de Mallorca (5,4%) y,
finalmente, Menorca (4,3%). Junto con el incremento de las altas
en la Seguridad Social, durante el tercer trimestre el número de
puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo también
crece con fuerza. Así, según datos del Ibestat, las afiliaciones
equivalentes a tiempo completo del tercer trimestre aumentan
un 7,1% en el conjunto del archipiélago. Sobre todo destaca el
incremento de Formentera (8,4%), aunque el resto de islas
también crece (7,1% tanto en Mallorca, como en Menorca y en
Ibiza)

Gráfico 16. Porcentaje de contratos de duración inferior a un mes sobre el total de contratación registrada.
Acumulado enero-septiembre 2016

% Contratos corta duración
0,0 10,0 13,5 23,9 -

9,9
13,4
23,8
48,5

Fuente: OTIB y SOIB
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Costes laborales

Tabla 36. Coste y jornada laboral
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Coste total por asalariado y mes (€)

2º trimestre

2.370,0

è

0,3

Coste laboral por hora efectiva (€)

2º trimestre

16,6

î

-3,4

Industria y energía

2º trimestre

16,4

î

-11,1

Construcción

2º trimestre

14,8

î

-7,8

Servicios

2º trimestre

16,9

î

-2,2

2º trimestre

142,4

ì

3,7

Industria y energía

2º trimestre

150,4

ì

5,7

Construcción

2º trimestre

159,3

ì

8,4

Servicios

2º trimestre

140,3

ì

3,0

septiembre

1,1

è

0,4

Horas efectivas por asalariado / mes

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

El INE en la encuesta trimestral de coste laboral presenta para
el segundo trimestre de 2016 un coste laboral por trabajador
de 2.370 euros por término medio en las Islas Baleares,
prácticamente lo mismo que hace un año (solamente un 0,3%
más). En España este coste es superior (2.589 euros) y también
se mantiene respecto del mismo trimestre de 2015 (-0,1%). Por
regiones, en este periodo se recogen diez autonomías en las
que aumenta el coste laboral, entre las que destacan: Cantabria
(+6,1%) y Castilla y León (+3,9%). En cambio, el resto experimenta
disminuciones del coste de entre un -0,3%, como en el País Vasco,
y del -2,2% en La Rioja. La comunidad autónoma que presenta el
coste laboral más alto es Madrid, con 3.036,3 euros. La diferencia
de costes entre Madrid y Baleares es de 666,3 euros.
El coste laboral por hora efectiva disminuye un 3,4% en las Islas
Baleares en el segundo trimestre del 2016
Dentro del coste laboral se recogen las prestaciones sociales,
las cotizaciones obligatorias, las indemnizaciones y el coste
salarial. Este último coste es de 1.737,2 euros durante el segundo
trimestre, que representa el 73,3% del coste laboral total. En
términos interanuales el coste de los salarios experimenta un
descenso del 1,3%. Por sector económico, en la industria cae
un 7,8% respecto del mismo trimestre de 2015 y alcanza un
valor de 1.817,7 euros, que, por otra parte, es el más elevado de
todos los sectores. Le siguen los servicios, con un salario medio
de 1.735,2 euros, que también disminuye, pero de manera más
débil (-0,9%). Finalmente, el sector con el salario más bajo, que
es el de la construcción (1.699,0 euros), también pierde un 1,4%
respecto a hace un año.
El coste laboral por hora efectiva se sitúa en 16,6 euros en
el segundo trimestre de 2016 en las Islas Baleares, lo que
representa un 3,4% menos que en el mismo trimestre de 2015.
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Con esta cifra por hora las Baleares se sitúan como la cuarta
comunidad autónoma con el coste más bajo, 2,3€ por debajo
de la media nacional (19,0€) y a 5,3€ del País Vasco, que es
la región con el coste más elevado (21,9€). Con respecto a las
variaciones interanuales, todas las comunidades, excepto Castilla
y León (+0,8%), reducen el coste por hora. Desagregado por
sectores, todos ellos experimentan una reducción del coste por
hora, siendo el más destacado el de la industria, que baja un 11,1%
interanual y se sitúa en 16,4 euros. Le sigue el de la construcción,
con un descenso del 7,8% y un coste de 14,8 euros por hora.
Finalmente, los servicios pierden el 2,2%, con un coste de 16,9
euros, pero registran el coste efectivo por hora más alto de los
tres sectores.
Las horas efectivas trabajadas en las Baleares durante el
segundo trimestre de 2016 son 142,4 horas. Con este resultado
las Islas se sitúan como la región con la duración de la jornada
más alta, y superan a la media nacional en 5,7 horas (136,7 horas).
Respecto del segundo trimestre de 2015, todas las comunidades
autónomas incrementan las horas trabajadas, siendo en las
Baleares de un 3,7% más. En cuanto al tipo de jornada, las Islas
son la autonomía donde se trabaja más horas en cualquiera
de las jornadas. Concretamente, la jornada a tiempo completo
registra una duración de 158,7 horas en el segundo trimestre,
y la de tiempo parcial alcanza las 106,4 horas. Mientras que
la diferencia entre la comunidad con la mayor jornada (Islas
Baleares) y la que presenta la menor duración es de 10 horas en
una jornada completa; si se analiza la jornada parcial la diferencia
crece hasta llegar a las 35 horas. Respecto de los sectores, las
horas trabajadas crecen en todos ellos, de manera que el sector
con la mayor duración en horas efectivas es el de la construcción
(159,3 horas), seguido por la industria (150,4 horas) y por los
servicios (140,3 horas).
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La estadística de convenios colectivos muestra un incremento
salarial pactado en convenios de un 1,05% hasta el mes de
septiembre de 2016 en las Islas Baleares, un poco por debajo
del pactado en el conjunto de España (1,08%). Hasta el noveno
mes del año en Baleares se han suscrito 27 convenios, once más
que en el mismo periodo de 2015. De éstos, 21 son de empresa
y afectan a 2.558 trabajadores, y los otros seis corresponden a

otros ámbitos y afectan a 132.218 trabajadores. Al mismo tiempo,
en España se han firmado 2.601 convenios, que representan
928 más que hace un año y un 27,4% más de trabajadores.
Hasta septiembre de 2016 las estadísticas de convenios en las
Islas recogen, entre otros, el Convenio colectivo del alquiler de
vehículos sin conductor (BOIB 51, de 26 de abril de 2016 ).

Gráfico 17. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares
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Fuente: INE
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Accidentes de trabajo

Tabla 37. Accidentes de trabajo
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Total accidentes de trabajo

septiembre 2015-agosto 2016

17.144

Índice de incidencia del total de accidentes 1

septiembre 2015-agosto 2016

4.592,8

è

1,1

Accidentes leves

septiembre 2015-agosto 2016

4.566,5

è

1,1

Accidentes graves

septiembre 2015-agosto 2016

23,8

î

-2,5

Accidentes mortales

septiembre 2015-agosto 2016

2,4

ì

323,8

Industria

septiembre 2015-agosto 2016

7.067,6

î

-7,5

Construcción

septiembre 2015-agosto 2016

9.852,3

î

-2,3

Servicios

septiembre 2015-agosto 2016

4.093,7

ì

2,3

Mallorca

2

septiembre 2015-agosto 2016

4.832,9

è

1,7

Menorca 2

septiembre 2015-agosto 2016

4.978,7

ì

6,5

Pitiusas 2

septiembre 2015-agosto 2016

5.661,3

è

-0,4

ì

7,3

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

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

Según los datos provisionales de la Dirección General de Trabajo,
Economía Social y Salud Laboral, el índice de incidencia de
los accidentes durante la jornada de trabajo se sitúa en 4.593
incidencias durante el periodo de los doce meses comprendidos
entre septiembre de 2015 y agosto de 2016. Es decir, han sufrido
un accidente 4.593 trabajadores por cada 100.000 trabajadores
con las contingencias cubiertas. Respecto del mismo periodo del
año anterior, el índice de incidencia se mantiene en aumento y
crece un 1,1%.
El 99,4% de los accidentes registrados en las Islas Baleares en
el mismo periodo son de carácter leve; el 0,5%, graves, y el resto
(0,05%), mortales (9 accidentes). Respecto del año anterior, todos
los tipos de accidentes experimentan un aumento en cuanto al
número, pero destacan por encima del resto los mortales, ya que
pasan de 2 accidentes a 9 en el periodo analizado. En cuanto a
los otros tipos, los accidentes de carácter leve suben un 7,3%,
mientras que los graves se incrementan un 3,5%.
La siniestralidad laboral continúa la tendencia al alza
La distribución sectorial muestra comportamientos divergentes
según el sector económico. Del total de accidentes registrados
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entre septiembre de 2015 y agosto de 2016 (17.144), el sector
agrícola recoge 297 accidentes (el 1,7% sobre el total); el sector
industrial suma 1.476 (el 8,6%); la construcción registra 2.849
(el 16,6%) y los restantes 12.522 accidentes han tenido lugar
en el sector de los servicios (73,0%). Ahora bien, los índices de
incidencia más elevados se producen en la construcción (9.852
accidentes por cada 100.000 trabajadores con las contingencias
cubiertas) y en la industria (7.068). El número de accidentes en
jornada de trabajo crece respecto del mismo periodo del año
anterior en la construcción (+8,9%) y en los servicios (+8,7%),
mientras que disminuye en el sector agrícola (-2,0%) y en la
industria (-3,4%).
Por islas, Mallorca concentra el 78,6% de los accidentes
registrados en el periodo estudiado (13.479 accidentes), seguida
por las Pitiusas (el 15,0%, 2.572 accidentes) y por Menorca (el
6,0%, 1.029 accidentes). En términos interanuales, en todo el
archipiélago se incrementan los accidentes, pero destaca el
aumento de Menorca con un 12,3% más, seguida de las Pitiusas
(+7,8%) y de Mallorca (+7,0%). En cuanto al índice de incidencia,
las islas menores (Ibiza y Formentera) muestran el índice más
alto (5.661). Las siguen Menorca, con un resultado de 4.979, y
Mallorca (4.833).
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IV. DEMANDA

1

Precios

Tabla 38. Evolución del IPC (septiembre 2016)
Evolución anual

Evolución mensual

Islas Baleares

Variación
interanual

Influencia

Variación
mensual

Repercusión
mensual

Índice general

0,1

-

-0,3

-

Alimento, bebida no alcohólica

0,7

-0,115

-0,8

-0,136

Bebida alcohólica y tabaco

0,4

-0,002

0,1

0,004

Vestido y calzado

0,6

0,007

3,3

0,191

Vivienda

-2,6

0,197

0,3

0,042

Menaje

-0,6

0,020

0,4

0,030

Medicina

0,9

-0,003

-0,0

-0,001

Transporte

-0,6

0,243

0,1

0,010

Comunicación

2,8

0,001

0,0

0,001

Ocio y cultura

-3,1

-0,135

-3,9

-0,262

Enseñanza

1,3

0,004

0,2

0,004

Hoteles, cafés y restaurantes

1,8

0,083

-1,5

-0,170

Otros bienes y servicios

1,8

-0,006

0,1

0,015

0,7

-

-0,3

-

Inflación subyacente
Fuente: INE

En septiembre, los precios en las Islas Baleares interrumpen la
secuencia negativa de los ocho meses precedentes y la tasa
de variación interanual del IPC queda en un 0,1%, tres décimas
porcentuales por encima de la registrada en el mes de agosto.
Se trata, aun así, de uno de los aumentos autonómicos más
moderados del Estado, cuya tasa de variación también entra en
zona positiva y se sitúa en un 0,2%, también tres décimas más
que el valor precedente. En las Baleares, los grupos que más
han influido al alza en la determinación del índice general son
el transporte (repercute 0,243p.p. en la variación interanual) y la
vivienda (0,197p.p.). Por otra parte, los grupos con más influencia
negativa son el ocio y cultura (-0,135p.p.) y los alimentos y
bebidas no alcohólicas (-0,115p.p.). El resto de grupos presentan
influencias menores que prácticamente se compensan entre sí.
La

tasa de variación interanual del

IPC

positivos después de ocho meses a la baja
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retorna a los valores

La variación de la IPC acumulada desde el final del 2015
continúa en negativo en las Islas Baleares (-0,2%) y también en
el conjunto de España (-0,5%).
En las Baleares, en líneas generales, el comportamiento de la
inflación en los diferentes grupos de consumo sigue la pauta
de los meses anteriores y la fluctuación más destacable es
precisamente la bajada de los precios en el grupo de ocio
y cultura, con una tasa de variación interanual de un -3,1%.
En cambio, los que suben de forma más acentuada son el de
comunicaciones (2,8%) y el de hoteles, cafés y restaurantes y de
otros bienes y servicios, ambos con una tasa de un 1,8%.
En septiembre, la tasa de variación interanual de la inflación
subyacente en las Baleares cede dos décimas en relación al
registro de agosto y es de un 0,7%, una décima menos que en
España (0,8%). Por otra parte, la tasa interanual del índice de
precios al consumo a impuestos constantes remonta y, después
de un año con valores negativos, se sitúa en el 0,2%.
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Gráfico 18. Variación interanual del Índice de Precios al Consumo
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Fuente: INE

Por otra parte, en España la variación interanual del índice de
precios al consumo armonizado de septiembre queda en el 0,0%,
mientras que la inflación interanual de la media de los países de
la zona euro se sitúa en el 0,4%, dos décimas por encima del
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registro de agosto.
Finalmente, en España, de acuerdo con la estimación del
indicador adelantado, la tasa de variación interanual del IPC del
mes de octubre vuelve a acelerarse y llega a un 0,7%.

Noviembre 2016

2

Consumo interno

Tabla 39. Indicadores de consumo
Islas Baleares

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

septiembre

42.701

ì

4,8

Matriculación de turismos

septiembre

2.388

ì

9,5

septiembre

122,949

ì

6,9

septiembre

55.936

ì

4,2

septiembre

5.732

ì

4,0

septiembre

14.051,1

ì

7,0

1

Índice de comercio al por menor

2

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

Variación interanual de la serie original

2

Precios constantes año 2010 (índice 2010=100)

De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Contabilidad
nacional trimestral de España correspondientes al segundo
trimestre del 2016, el gasto en consumo final (casi 213,2 mil
millones de euros) prosigue gradualmente al alza, si bien en este
trimestre de forma más moderada, dado que la tasa interanual
(2,2%) cede seis décimas porcentuales en relación con el dato
del trimestre precedente. En cualquier caso, el incremento
se explica por la evolución positiva de sus dos principales
componentes, especialmente por el gasto en consumo final de
los hogares (157,6 mil millones de euros), que registra una tasa
interanual de un 2,4%, ocho décimas por debajo del registro del
primer trimestre de este año. El gasto en consumo final de las
administraciones públicas durante este segundo trimestre (52,8
mil millones de euros) pierde bastante aunque se mantiene con
valores positivos con un crecimiento interanual de un 1,7%. Por
el contrario, el gasto de las instituciones sin finalidad lucrativa al
servicio de los hogares —el componente del gasto final menos
representativo, con el 1,32% del total— disminuye un 0,4%.
El indicador mensual de confianza de los consumidores (ICC)
sigue perdiendo fuerza y en octubre disminuye 0,3 puntos
respecto del dato del mes de septiembre. La progresión negativa
del indicador, no obstante, es más perceptible si se compara
con los datos del mes de octubre del 2015, dado que desde
entonces la confianza del consumidor ha caído 9,1 puntos, lo
cual representa, expresado en tasa de variación interanual, una
bajada también de un 9,1%. De los dos índices que conforman
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el indicador, el relativo a la valoración de la situación actual
presenta, en términos interanuales, un decrecimiento de un
-7,6% como resultado fundamentalmente de la evolución
negativa de la percepción de las posibilidades del mercado de
trabajo. La otra variable, el índice de valoración de expectativas,
presenta un retroceso interanual todavía más intenso (-10,4%) y
es resultado de la evolución negativa de sus tres componentes,
especialmente de la rebaja de las expectativas respecto de la
situación económica general (-15,8% interanual) y respecto de la
evolución del empleo (-13,3%).
La matriculación de vehículos, tanto en el conjunto del Estado
como en las Balears, crece de una manera muy significativa a
lo largo del 2016. Los últimos datos correspondientes al mes de
septiembre lo confirman con 2.388 matriculaciones de turismos
en las Balears que representan un incremento, respecto de
septiembre del año pasado, en un 9,5%. Si se tienen en cuenta los
datos acumulados durante los tres primeros trimestres de este
año, la matriculación total de turismos en las Balears (34.596
unidades), comparada con la de los mismos meses del 2015,
aumenta un 17,0% y, en el caso del conjunto del Estado, un 13,4%.
Como ya se ha apuntado al apartado correspondiente, las ventas
del comercio al detalle continúan en un nivel bastante alto y en
septiembre la variación interanual del índice general de la cifra
de negocio crece un 7,3%, otra vez uno de los registros más altos
de todo el Estado (3,6%). La variación interanual de la media
acumulada de los primeros nueve meses del año es de un 8,2%.
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En septiembre ha tenido un carácter cálido en las Islas Baleares,
con anomalías térmicas que se han situado entre 0 y 1°C,
especialmente en las temperaturas máximas. Este mes, tal como
se expone en el apartado relativo a la industria y la energía, la
demanda de energía eléctrica aumenta, en términos interanuales,

un 9,6% en el conjunto del archipiélago. En el total acumulado a
lo largo de los primeros tres trimestres del año se produce, en
cambio, un descenso de un 0,2% respecto del mismo periodo del
2015. Durante este periodo, el consumo aumenta únicamente en
Formentera (2,5%).

Gráfico 19. Consumo y precio de los carburantes de la automoción (gasolina 95 y gasóleo A) en las Islas
Baleares
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En agosto, la demanda total de productos petrolíferos en el
conjunto del archipiélago (incluye las gasolinas, los gasóleos
y el fuel-oil BIA) aumenta interanualmente un 7,7% y llega a
117,1 millares de toneladas. Añadiendo sólo los carburantes
para automoción, que equivalen a casi dos tercios (65,4%) del
total, se produce un incremento del consumo un poco menos
intenso, concretamente de un 4,9% interanual (75,8 millares de
toneladas), atribuible fundamentalmente al aumento del gasóleo
del tipo A (5,1%) y de la gasolina de 95 octanos (4,1%), aunque en
términos relativos es la gasolina de 98 octanos la que presenta
el avance más destacable (17,4%). Los datos acumulados
durante los dos primeros cuatrimestres del 2015 (668,5 millares
de toneladas) reflejan, respecto del mismo periodo del 2015, una
subida también de un 7,7%, que se explica por el aumento del
consumo de todos los tipos de carburante, salvo el gasóleo del
tipo C (-15,7%). Los carburantes para automoción (gasolinas y
gasóleo A) registran un incremento acumulado en un 4,0% y, en
términos porcentuales, destaca el incremento del consumo de
gasolina de 98 octanos (16,0%).
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En el conjunto del Estado, en agosto el consumo total de
productos petrolíferos aumenta un 4,0% interanual a causa
del incremento de demanda de gasóleo A (6,4%) y de gasolina
de 95 octanos (5,3%). El consumo acumulado durante los dos
primeros cuatrimestres aumenta un 2,7% en relación con el año
pasado. Los carburantes para automoción, que representan más
de tres cuartas partes (77,8%) del total consumido en el Estado
durante estos ocho meses, llegan a 18,2 millones de toneladas, lo
cual significa un incremento interanual de un 3,2%.
Por otra parte, durante el mes de septiembre, el consumo
de carburante de automoción en las Balears expresado en
unidades de volumen llega a 75.719 kilolitros, un 7,8% más que
en septiembre del 2015. Las Pitiusas registran incrementos
apreciables en términos interanuales (17,0%) y Menorca y
Mallorca aumentan el consumo, respectivamente, un 10,6% y
un 5,4%. Finalmente, el total consumido en los primeros nueve
meses del 2016 en el conjunto del archipiélago se incrementa un
4,7% respecto del mismo periodo del 2015.
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Consumo de no residentes

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

Último dato

Variación interanual (%)

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

enero-agosto

9.723

ì

9,0

Gasto medio por persona (€)

enero-agosto

1007

è

-1,4

Gasto medio diario (€)

enero-agosto

139

ì

4,7

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

enero-junio

1504,0

ì

17,8

Alemania

enero-junio

389,5

ì

16,3

Reino Unido

enero-junio

380,6

ì

28,2

Suiza

enero-junio

93,1

ì

7,0

Francia

enero-junio

82,0

ì

12,9

Italia

enero-junio

76,2

ì

16,2

Suecia

enero-junio

71,0

ì

28,6

Noruega

enero-junio

49,6

ì

20,4

Holanda

enero-junio

28,0

ì

6,5

Austria

enero-junio

27,8

ì

10,4

Dinamarca

enero-junio

24,7

ì

3,4

Bélgica

enero-junio

23,0

ì

17,4

Portugal

enero-junio

21,6

ì

23,8

Estados Unidos

enero-junio

19,9

ì

22,4

Irlanda

enero-junio

12,6

ì

6,2

Rusia

enero-junio

8,6

ì

8,3

Resto

enero-junio

197,0

ì

16,9

Fuentes: 4B-Euro6000-ServiRed e INE

En el mes de octubre del 2015 las encuestas de Egatur y de
Frontur sobre turistas pasan a ser publicadas por el INE y por
el Ibestat. Este hecho ha provocado que de momento no se
disponga de los datos de gasto de los turistas según el país de
residencia ni de los datos de turistas nacionales. Por eso, en este
boletín sólo se analizará el gasto de los turistas extranjeros sin la
desagregación del gasto según el país de residencia.
En agosto, el gasto total efectuado por los turistas extranjeros
en las Islas Baleares aumenta en términos interanuales un 2,6%
y llega a 2.505,3 millones de euros, cosa que permite un fuerte
incremento (9,0%) en el acumulado del año 2016 y cosa hace
que sume 9.722,9 millones de euros.
En cuanto al gasto medio diario y al gasto medio por persona,
también en el mes de agosto se registran comportamientos
diferentes. Mientras que el primero se incrementa (2,9%), el
segundo se mantiene estable (-1,7%). Los datos del periodo
comprendido entre enero y agosto reflejan el estancamiento del
gasto medio por persona (-1,4%), mientras que el gasto diario
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aumenta (4,7%) respecto del mismo periodo del año anterior.
Esta diferencia en el comportamiento de los dos datos durante
el año 2016 se explica porque la duración media de las estancias
de los turistas extranjeros disminuye en un 5,9% en comparación
con los mismos meses del año 2015.
Hasta agosto el gasto turístico aumenta un 9,0%
Consideradas conjuntamente, durante el primer semestre del
2016 las compras y las disposiciones de efectivo que se hacen
en las Baleares con tarjetas emitidas en el extranjero registran
un fuerte incremento (17,8%) en relación con el mismo periodo
del año 2015. Distinguiendo entre el tipo de operación, las
compras crecen a un ritmo más acentuado que las disposiciones
de efectivo, un 21,0% las primeras y un 7,4% las segundas. El
importe acumulado a lo largo del primer semestre llega a
1.504,9millones de euros, el 78,0% de los cuales corresponde a
compras (1.174,2millones) y el resto a disposiciones de efectivo
en cajeros automáticos (330,7millones). Hasta junio, la compra
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media queda en 123,4 euros por operación (con un -1,7% de
variación interanual), mientras que la disposición media se
mantiene estable en 174,3 euros por operación. Agregando los
tipos de operación, los principales mercados emisores de turistas
de las Baleares, el alemán y el británico, presentan importantes
aumentos interanuales (un 16,3% y un 28,2%, respectivamente).
Por otra parte, se aceleran los incrementos del gasto en ambos
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tipos de operación en casi todos los principales mercados
emisores, especialmente los Estados Unidos (28,6%), Suecia
(20,4%) e Italia (16,2%). De los mercados emisores importantes
no hay ninguno que disminuya el gasto, salvo Brasil (-3,6%), que
tiene cierta importancia. Cabe recordar, en cualquier caso, 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

5.392

è

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

septiembre

23.144

ì

14,1

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

septiembre

5.967

î

-7,4

Tasa de juego

septiembre

7.578

ì

6,3

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

septiembre

58.241

ì

7,2

Impuesto sobre el Valor Añadido

septiembre

53.653

ì

9,7

Impuestos especiales de fabricación

septiembre

2.097

î

-3,4

Impuesto sobre Sociedades

septiembre

7.093

ì

13,7

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

septiembre

6.091

ì

11,7

0,0

Tributos parcialmente cedidos

Tributos no cedidos

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

La recaudación tributaria de las Islas Baleares incrementa
considerablemente el importe total acumulado hasta septiembre
y refleja la revitalización de la actividad económica. En las Islas
Baleares hay una mejora de los importes recaudados tanto
en el caso de los tributos totalmente cedidos como en los de
competencia compartida. El primer grupo destaca por mantener
la mejora relativa los tres primeros trimestres del 2016, cuando
el importe total supera los 512millones de euros y es casi una
quinta parte superior respecto el del mismo periodo del 2015.
Los impuestos parcialmente cedidos más importantes siguen
siendo el IVA y el IRPF, que hasta septiembre aumentan casi
un 8%. En lo referente a los tributos que son competencia del
Estado, la recaudación en las Islas repunta con fuerza y supera el
20% en las dos figuras principales.
La

recaudación fiscal incrementa el ritmo de crecimiento los tres

primeros trimestres del

2016

Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, el Gobierno de las Islas Baleares
revierte la situación de déficit de la primera mitad de año.
Así, entre enero y agosto del 2016, la diferencia entre los
ingresos acumulados (3.183 M€) y los gastos (2.966 M€) es
de 217millones de euros, lo cual representa una capacidad de
financiación del 0,76% del PIB balear. Esta mejora de la situación
de las cuentas públicas proviene, por una parte, de un incremento
del total de ingresos de los dos primeros cuatrimestres, ya que
en el 2015 solamente se llegó a los 3.040millones de euros. Por
otra parte, el gasto también ha mejorado el resultado respecto
del 2015, dado que entonces se superaron los tres milmillones
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de euros. Considerando el conjunto de todas las comunidades
autónomas, prácticamente hay un equilibrio presupuestario y el
déficit permanece en el 0,07% del PIB. Hay que recordar que el
límite de déficit para el 2016 coincide con el del 2015 (0,7% del
PIB) para todas las comunidades autónomas.
Al final de octubre entra a trámite en el Parlamento de las Islas
Baleares el Proyecto de Ley de presupuestos de la Comunidad
Autónoma para el 2017. El presupuesto inicial alcanza los
4.668,24millones de euros, un 10% más respecto del año
anterior. Los cinco primeros capítulos de ingresos, que conforman
las operaciones corrientes, se incrementan un 7,2%, gracias, en
parte, a un incremento de casi 39 M€ en los tributos cedidos
y de 13,7 M€ en los propios. Las operaciones no financieras de
gasto aumentan un 10,4%, donde destaca el aumento del 14,6%
del capítulo de inversiones reales y del 9,6% en operaciones
corrientes.
En este párrafo se analizará la evolución de cada una de las
principales figuras tributarias en las que el Estado tiene alguna
competencia. En primer lugar, las retenciones a cuenta del
impuesto de la renta sobre las personas físicas suman en
las Islas Baleares 1.149,5millones de euros los tres primeros
trimestres del 2016. Los importes ingresados por las retenciones
a los asalariados y a las actividades profesionales los mismos
meses del año pasado eran 1.066,8 M€ y, por lo tanto, hay un
incremento interanual del 7,7%. Cabe comentar que esta figura
tributaria ha sufrido modificaciones en los tipos aplicables a partir
del 12 julio del 2015 (Real Decreto Ley 9/2015, de 10 de julio, de
medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por
los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas
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físicas y otras medidas de carácter económico). Las cuotas
por el impuesto sobre el valor añadido declaradas en las Islas
Baleares ofrecen un balance positivo de 717,5millones de euros
entre enero y septiembre, mientras que el mismo periodo del
2015 fueron de 665,8. Por lo tanto, las empresas con sede en las
Islas Baleares presentan una variación interanual de la diferencia
entre las cuotas devengadas y las soportadas del 7,8% los nueve
primeros meses. Los impuestos especiales de fabricación están
formados por el impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto
sobre labores del tabaco y el impuesto sobre la electricidad. La
recaudación de las tres figuras tributarias en las Islas Baleares
supera los diez milmillones de euros entre enero y septiembre
de este año, lo cual representa casi la mitad más que la cifra
correspondiente al 2015 (7,4millones).
A continuación se tratarán los tributos de competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma. En primer lugar está el impuesto
sobre transmisiones patrimoniales, que se acerca a los
300millones de euros recaudados los primeros tres trimestres
del 2016 y es la figura tributaria más importante en términos
de recaudación. Hay que tener en cuenta que el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales representa más de la mitad de los
tributos totalmente cedidos. Hace un año la recaudación por
este concepto fue de 236,1millones, lo cual implica un aumento
interanual de más de un 24,8% y, por lo tanto, mantiene el ritmo
al alza a lo largo del 2016. El impuesto sobre actos jurídicos
documentados (AJD) ha pasado a ser el segundo impuesto en
importancia en las Islas Baleares, vista la evolución favorable de
la primera mitad del 2016, que ha ido acompañada de un ligero
descenso del impuesto de sucesiones y donaciones. A pesar de
registrar tasas de variación interanual negativas los tres últimos
meses, la recaudación por AJD sube un 2,8% los nueve primeros
meses del 2016 hasta llegar a los 68,9millones. El impuesto de
sucesiones y donaciones oscila entre subidas y bajadas que se
compensan a lo largo del 2016. Así, entre enero y septiembre, el
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importe recaudado por este tributo cae solamente un 0,3%, y los
53,5millones recaudados quedan al mismo nivel que el importe
del 2015. La tasa de juego confirma la evolución positiva y los
nueve primeros meses mejora la recaudación (26,6 M€) un
23,2% en términos interanuales. El pasado 30 de junio finalizó
el periodo voluntario de presentación del impuesto sobre el
patrimonio correspondiente al ejercicio 2015. Lo ingresado hasta
septiembre casi llega a los setentamillones de euros (69,2 M€),
lo cual implica un incremento notable respecto de la recaudación
del año anterior (un 39,7% interanual).
De los tributos que son competencia exclusiva del Estado, se
comentarán el impuesto de sociedades y el de la renta de no
residentes. En el primer caso, las empresas con sede las Islas
Baleares han ingresado en la Agencia Tributaria 255millones de
euros entre enero y septiembre. Teniendo en cuenta que hace un
año la cifra se quedó en 212,1 M€, se da una tasa de variación
del 20,2%. Con cara a los pagos fraccionados del impuesto de
sociedades por parte de las grandes empresas, el Boletín Oficial
del Estado del pasado 30 de septiembre marca la entrada en vigor
del Real Decreto Ley 2/2016, por el cual se introducen medidas
tributarias dirigidas a la reducción del déficit público. Entre otras
medidas, fija el tipo mínimo en el pago fraccionado del 23 por
100 del resultado contable positivo para las empresas con más
de diezmillones de euros de facturación. El impuesto sobre la
renta de no residentes también ha sido objeto de modificaciones
normativas. Así, se rebaja el tipo impositivo aplicable a las rentas
transferidas a la Unión Europea y al Espacio Económico Europeo,
y a los dividendos, intereses y ganancias patrimoniales obtenidas
sin mediación de establecimiento permanente, desde el 19,5%
(establecido desde el 12 de julio del año pasado) hasta el 19%
(Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la cual se modifican la
Ley de IRPF, IRNR y otras normas tributarias). Sin embargo, entre
enero y septiembre, en el 2016 se recauda un 23,5% más que en
el 2015 y se superan los 326millones de euros.
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5

Inversión

Tabla 42. Indicadores de inversión
Islas Baleares

Último dato

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

1

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

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

agosto

206

ì

15,6

agosto

397.053

ì

50,9

septiembre

45.563

ì

3,1

Mallorca

septiembre

33.516

ì

2,9

Menorca

septiembre

3.923

ì

2,0

Ibiza

septiembre

7.427

ì

4,1

Formentera

septiembre

685

ì

3,3

agosto

213

ì

14,8

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)
Mallorca

agosto

178

ì

25,4

Menorca

agosto

9

ì

27,6

Pitiusas

agosto

25

î

-7,9

Depósitos (millones de €)

2º trim

22.005

ì

5,7

Créditos (millones de €)

2º trim

32.280

î

-2,8

Matriculación de vehículos de carga2

septiembre

284

ì

8,0

Matriculación de vehículos de alquiler

octubre

128

î

-9,5

Inversión extranjera (millones de €)

2º trim

198

ì

8,4

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

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

2

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

En el mes de agosto, el número de sociedades mercantiles
creadas en las Islas Baleares llega a 206, todas sociedades
limitadas, cifra que representa un 18,4% más que las constituidas
el mismo mes del año pasado. El capital suscrito supera los 379,0
millones de euros y representa la cifra mensual más alta de toda
la serie disponible. El número de sociedades disueltas (34) se
reduce un 17,1%. En España se constituyen 6.403 sociedades (un
23,5% más) y se disuelven 1.236 (con un aumento de un 4,1%).
A lo largo de los dos primeros cuatrimestres del año, se crean en
total en las Baleares 2.588 sociedades, casi un 16,0% más que
durante los mismos meses del 2015. El número acumulado de
sociedades disueltas en este periodo (544) también aumenta de
manera significativa (9,0%). Durante estos ocho meses, el capital
neto —la diferencia entre, por una parte, el capital suscrito por
las nuevas sociedades más las ampliaciones de las existentes y,
de la otra, las reducciones de capital de sociedades ya creadas—
se incrementa en términos interanuales poco más de un 83,0%.

de un 4,1%. A continuación, Ibiza, con un incremento de un
3,3%; Mallorca, con un 2,5%; finalmente, Menorca, registra el
crecimiento más contenido (1,2%).

Durante los dos primeros cuatrimestres el dinamismo empresarial en
las Balears aumenta un 15,8%

Teniendo en cuenta los resultados acumulados durante los dos
primeros cuatrimestres, la variación del número de hipotecas
(9.506) respecto del mismo periodo del año 2015 es de casi un
15,0%. En este periodo se contrata un importe de 1.736 millones
de euros y supone un aumento interanual de un 16,7%. Asimismo,
el importe medio de las hipotecas aumenta un 1,6% y es de 182,6
millares de euros. Durante estos ocho primeros meses, Mallorca

En septiembre del 2016 hay en las Islas Baleares 45.563 centros
de trabajo inscritos en el régimen general de la Seguridad Social.
En relación con septiembre del 2015, la cifra representa un
aumento de cuentas de cotización de un 2,6%. Por islas y en
términos porcentuales, destaca Formentera, con un incremento
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En las Islas Baleares, los datos provisionales de constitución
de hipotecas indican que la recuperación inmobiliaria avanza
a buen ritmo. En agosto el número de hipotecas, rústicas y
urbanas, contratadas en el conjunto del archipiélago presenta un
incremento interanual de un 28,4% y queda en 1.252. El importe
hipotecado, en cambio, disminuye casi un 9,0% y se acerca a
los 213 millones de euros. Por lo tanto, eso significa que este
mes el importe medio de las hipotecas (170 millares de euros)
se ha reducido considerablemente (-29,1%). Con respecto a las
viviendas, en agosto se suscriben 851 hipotecas (un aumento de
un 38,1% interanual) por un importe de más de 100,0 millones
de euros (con un 11,7% de incremento interanual).
El mercado hipotecario se recupera gradualmente
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(28,2%) y, en menor medida, Menorca (1,7%) son las islas que en
términos porcentuales registran los incrementos más elevados
en el número de formalizaciones. En las Pitiusas, los últimos
meses, se ha desplomado el número de hipotecas y en lo
acumulado del periodo examinado presentan una bajada de más
de una cuarta parte (-25,7%). En cualquier caso, con respecto al
importe suscrito, todas las islas registran avances significativos,
y destaca, en términos relativos, el de Menorca (36,0%). Por otra
parte, tanto el número de hipotecas constituidas sobre viviendas
como el importe registrado se intensifican significativamente.
Así, en el conjunto de la comunidad autónoma se contratan
6.264 hipotecas sobre viviendas (un 12,0% más que en el mismo
periodo del 2015) por un importe de 873,3 millones de euros
(35,1%). Exceptuando en las Pitiusas, donde se observa una caída
durante el 2016 de más de un 37,0%, el número de hipotecas
de viviendas crece casi un 30,0% en Mallorca y un 4,8% en
Menorca.
De acuerdo con los datos publicados por el Banco de España,
el volumen de crédito vivo en las Islas Baleares, considerando
conjuntamente el de las administraciones públicas y el de
las empresas y los hogares, se mantiene estable y durante el
segundo trimestre del 2016 llega a 32.280 millones de euros, lo
cual supone un incremento intertrimestral de un 0,2% si bien, en
términos interanuales, representa una disminución de un 2,3%.
La cifra de este trimestre, en cualquier caso, se sitúa a niveles
anteriores a la crisis económica. En cuanto a la financiación de
las administraciones públicas (2.485 millones), al igual que en
los tres trimestres precedentes, se observa un fuerte recorte en
el nivel de endeudamiento con las entidades de crédito (un -9,4%
respecto del primer trimestre). El crédito en el sector público, por
lo tanto, disminuye la proporción y representa este trimestre el
7,7% del crédito total concedido en las Balears, ocho décimas
porcentuales por debajo del valor del trimestre anterior y reduce
la distancia con la proporción que se mantiene en el conjunto
del Estado, donde repunta hasta el 7,1% de la financiación total.
En las Balears, el 92,3% restante, 29.795 millones de euros,
corresponde a créditos concedidos al sector privado, con una
subida intertrimestral de un 1,1%. En el conjunto del Estado el
volumen de los créditos concedidos rompe la tendencia a la baja
de los últimos años, especialmente en cuanto a la financiación
pública. Así, el dato referido al segundo trimestre de este año
contabiliza 1,34 billones de euros en préstamos concedidos al
sector público y al sector privado, con un aumento intertrimestral
de un 0,6% (-4,2% interanual). En el caso español, se recupera
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con fuerza el crédito a las administraciones públicas y en el
trimestre que analizamos aumenta, en relación en el primero, casi
cinco puntos porcentuales (4,8%), la cifra más alta de los últimos
tres años (95,0 mil millones de euros). Por otra parte, el crédito
al sector privado en España, si bien también repunta ligeramente,
no muestra una recuperación tan intensa. El importe concedido
es de 1,25 billones de euros y representa, respecto del primer
trimestre de este año, una subida de un 0,3% (-4,7% interanual).
En

el segundo trimestre del

2016 la financiación de
9,4% intertrimestral

las

administraciones públicas disminuye un

En el conjunto del estado español, siguiendo con el análisis del
segundo trimestre, el porcentaje de la financiación destinada a
actividades productivas (el 45,8% del total del crédito) continúa
a la baja. El importe total es de 614,1 mil millones de euros,
cifra que supone una reducción de un 0,4% en relación con el
primer trimestre y de un 7,2% en términos interanuales. Salvo
las actividades económicas que forman parte del sector primario
(con un 1,9% de aumento intertrimestral), el resto de los sectores
económicos se resienten de la reducción del crédito, aunque,
en general, tienden a frenar las caídas importantes producidas
durante los años anteriores. En términos porcentuales, destaca el
retroceso en la construcción, que cae un 2,5% intertrimestral. El
crédito destinado a financiar la industria y los servicios se reduce,
en ambos casos, un 0,3%. Aunque el sector de los servicios en
conjunto retrocede, la mayoría de actividades integradas en el
sector, como las relativas al comercio (1,4%) o a los servicios de
mediación financiera (1,8%), presentan mejoras que se reflejan
en tasas de variación positivas. En este sector, que concentra
el 72,3% de todo el crédito productivo, las actividades más
afectadas son las inmobiliarias (-3,2% intertrimestral).
La evolución de los depósitos en entidades de depósito, tanto
en España como en las Islas Baleares, sigue una trayectoria
distinta en la descrita para los créditos. En las Balears, durante
el segundo trimestre del 2016, el volumen total de los depósitos
suma 22.005 millones de euros y representa, respecto del primer
trimestre de este año, un aumento de un 1,4%. Concretamente,
los depósitos de las administraciones públicas, que equivalen al
3,8% del total, aumentan un 7,6% intertrimestral y los de otros
sectores residentes lo hacen un 1,2%. En España, el ritmo de
crecimiento de los depósitos es en general más fluctuante que el
de las Islas Baleares. Este trimestre el importe total llega a 1,22
billones de euros y la tasa de variación intertrimestral es de un
1,6%.
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Gráfico 20. Variación interanual de la tendencia-ciclo de indicadores de inversión de las Islas Baleares
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Fuente: INE, elaboración propia

En cuanto a la matriculación de vehículos de carga, como ya
hemos observado en publicaciones precedentes, durante el
mes de septiembre se mantiene la tendencia al alza y las
matriculaciones (284 vehículos) aumentan un 8,0% interanual.
Teniendo en cuenta el total acumulado en los tres primeros
trimestres del 2016, la matriculación de camiones, furgonetas,
tractores y otros vehículos de carga llega a 3.841 vehículos, lo
cual representa un incremento de casi un 5,0% en relación al
mismo periodo del año pasado.
Durante el segundo trimestre del 2016, la inversión extranjera
en las Islas Baleares (198,2 millones de euros) triplica el
volumen invertido el trimestre precedente. La cifra representa,
en términos interanuales, un incremento de casi un 500,0%. De
acuerdo con las estadísticas de inversión extranjera que publica
el Ministerio de Economía y Competitividad, dos terceras partes
(66,4%) de la inversión de este trimestre se destinan al sector
de alojamientos turísticos; un 22,4%, al sector inmobiliario
(compraventa y promoción de bienes inmuebles); finalmente, un
7,7% a actividades jurídicas y de asesoría fiscal y contable. La
inversión en el resto de sectores es prácticamente inapreciable.
El grueso del capital invertido procede mayoritariamente de
Alemania (con un peso del 67,2%) y a continuación, a mucha
distancia, de Noruega (7,7%), Suiza (6,4%) y Luxemburgo (4,8%).
Considerando el primer semestre de 2016, las inversiones hacia
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las Islas suman 260,7 millones, lo cual representa, en relación
al primer semestre del año pasado, un incremento de más de
un 250,0%. En España, el importe de las inversiones extranjeras
en el segundo trimestre del 2016 llega a los 3.663 millones
de euros, un -46,4% menos que en el mismo periodo del año
2015. Considerando los datos acumulados en los dos primeros
trimestres, la inversión en el conjunto del Estado (6.716millones)
cae un 28,7%.
Por otra parte, las inversiones españolas en el extranjero
progresan a la baja en los últimos trimestres y en este segundo
de 2016 suman poco más de 2.287 millones de euros, lo cual
representa una importante bajada tanto en relación al primer
trimestre (-32,0%) como en términos interanuales (-82,7%).
La parte más importante de la inversión se concentra en la
fabricación de materiales para la construcción, especialmente
de cemento (el 47,1% de todo el trimestre) y en el sector de
suministro de energía, gas y aire acondicionado (15,0%). Los
principales países destinatarios de la inversión española son los
Países Bajos (con el 47,9% de la inversión total) y los Estados
Unidos (8,7%). Finalmente, de acuerdo con la estadística
mencionada, durante este trimestre la inversión de las Islas
Baleares en el exterior contabiliza 11,4 millones, destinados
íntegramente al sector de las agencias de viajes de países como
China, Croacia y Brasil.
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V. MEDIO AMBIENTE
El cambio climático se puede entender como una variación
de la distribución estadística de los patrones meteorológicos y
climáticos durante un periodo prolongado de tiempo, derivados
de fenómenos cíclicos naturales maximizados y acentuados por
la acción antrópica sobre el territorio. Hacen falta actuaciones
de choque para paliar el Cambio Climático, de acuerdo con
las evidencias recogidas por el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC), en inglés
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en el Quinto
Informe de Evaluación del 2014, porque las medidas tomadas
todavía no son suficientes. La Agencia de Estados Unidos para la
Ciencia afirma con una certeza del 97% que el 2015 ha sido el
año récord en el calentamiento global. La intensidad energética
mundial ha mejorado un 1,8% en el 2015, esto es más del doble
de la tasa media anual durante los diez años anteriores. Se ha
evitado la emisión de 1,5 millones de toneladas de CO2, y, en
términos acumulados desde el año 2000, 13 Gt de CO2. A pesar
de las mejoras en intensidad energética, el ritmo es demasiado
lento para conseguir la meta establecida de limitar el aumento
de la temperatura global a 2º C. En el escenario 450 de la AIE de
2015 del “World Energy Outlook” (WEO) la intensidad energética
necesita mejorar una media del 2,6% hasta el 2030. En el 2015
las economías emergentes mejoraron su intensidad energética
más que las economías industrializadas. Así, el avance en la
intensidad energética mundial se cifra en un 1,8% en el 2015
y un 1,5% en el 2014, es decir, el triple del avance medio del
0,6% entre 2003 y 2013. Esto se consiguió a pesar de que los
precios del petróleo crudo disminuyeron significativamente.
Donde más mejoró la intensidad energética fue en China, con
un 5,6%. Según el informe Trends in global emisiones 2015
después de una década en que las emisiones han mostrado
un incremento anual del 4% por término medio y dos años,
en el 2012 y en el 2013, de desaceleración en torno al 1%, el
crecimiento de las emisiones globales de CO2 prácticamente
se estancó, con el aumento de sólo un 0,5% en el 2014 en
comparación con el nivel del 2013. Este año las emisiones
procedentes de la combustión de combustibles fósiles y de
los procesos industriales ascendieron a 35,7 mil millones de
toneladas de CO2. Al mismo tiempo, la economía creció un 3%,
y mostró un desacoplamiento parcial con el crecimiento de las
emisiones globales de dióxido de carbono. Por países, en el 2014,
el primer emisor es China con 10.590 millones de toneladas de
CO2 equivalente, lo cual supone un incremento del 333% desde
1990. En este caso hace falta tener en cuenta que la población
ha crecido un 20% de 1990 a 2014. En segundo lugar, están los
Estados Unidos, con 5.330millones de toneladas de CO2 eq, un
7% de incremento respecto de 1990, y con un crecimiento de la
población del 27% en este periodo. A continuación viene la Unión
Europea-28, que emite 3.420 millones de toneladas CO2 eq (una
reducción del 21% con un incremento de la población del 8%). En
cuarta posición está la India (2.340 millones de t de CO2 eq), que
presenta un aumento de las emisiones del 259% respecto de
1990 y un incremento poblacional del 46%. En quinta posición,
Rusia emite 1.770 toneladas de CO2 eq, aunque reduce las
emisiones el 26% y el cambio demográfico es de solamente
el 4% en positivo en estos veinticuatro años. Finalmente, en
sexta posición se encuentra Japón, con 1.280 toneladas de CO2
eq, lo cual supone una variación del 9% de emisiones con un
incremento de la población también del 4%.
La estrategia energética de la Unión Europea 2020 viene
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marcada por la escasez de fuentes propias que obligan a
importar casi la mitad de los recursos energéticos. Los objetivos
son: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) respecto de 1990; mejorar el 20% en eficiencia; reducir
el 20% del consumo de energía respecto de 1990, impulsando
la eficiencia; y que un 20% de la energía primaria consumida
proceda de fuentes renovables. Así, se marca la meta que al
menos el 10% de la energía consumida en el transporte tiene
que ser de origen renovable, cosa que se tendría que alcanzar
con una participación más elevada de los biocarburantes. Otro
objetivo que se pretende es un nivel de interconexiones eléctricas
entre los países de la Unión Europea mínimo del 10%. El nuevo
marco sobre el clima y energía para 2030 considera que la UE
tendrá que alcanzar una reducción del 40% en las emisiones de
GEH respecto de 1990, una mejora de la eficiencia energética de
al menos el 27%; una contribución de las renovables del 27%;
y un mínimo del 15% en interconexiones eléctricas entre los
estados miembros. Por otra parte, el comercio del derecho de
emisiones es el principal instrumento de la UE para reducir las
emisiones de GEI procedentes del sector de la aviación y de las
grandes instalaciones de los sectores eléctricos e industriales.
Este comercio abarca casi el 45% de las emisiones de GEI de
la Unión Europea. El objetivo para 2020 es que las emisiones
para estos sectores sean un 21% más bajas que las registradas
en 2005.
En julio del 2016 tuvo lugar la primera Jornada del Proceso de
Participación para la elaboración de una Ley de cambio climático
en las Islas Baleares, debatiendo aspectos como la huella de
carbono, la compensación climática o la incentivación del uso
de renovables. Además, se presentó un avance del estudio de
vulnerabilidad de los impactos del cambio climático en las
Islas Baleares. Así, el cambio climático puede afectar: el agua
(menos disponibilidad, más infiltración salina en los acuíferos por
exceso de extracción y el aumento del nivel del mar), la energía
(menos rendimiento de las centrales térmicas por problemas de
enfriamiento, potenciales daños en centrales en zonas costeras,
más consumo de energía por la desalación o la refrigeración,
aumento del riesgo de incendios que pueden afectar a las líneas
eléctricas), la biodiversidad y el medio ambiente (desplazamientos
o desaparición de especies, pérdida de hábitats, salinización de
zonas húmedas, aumento de riesgo de incendios por pérdida de
hábitats y más riesgo de desertización), el sector agrario (más
evaporación y más necesidad de regadío, cambios de los ciclos
de cultivo con reducciones probables del rendimiento agrario,
pérdidas de cultivo por intrusión de agua salina y acontecimientos
extremos, efectos sobre las abejas y reducción de polinización), la
salud (más incidencia de enfermedades respiratorias y aumento
de personas alérgicas, aumento de presencia de transmisión de
infecciones por mosquitos y otras especies invasoras, posible
contaminación y/o salinización de agua potable, aumento
de la mortalidad para olas de calor), el territorio (aumento del
riesgo de incendio y peligro para núcleos poblacionales, daños
a infraestructuras sobre todo en zonas costeras, riesgo de más
erosión, inundaciones en zonas urbanizadas interiores) y el
turismo (aumento de consumo de agua y energía; proliferación
de algas y menos calidad de aguas de baño; erosión y retroceso
de playas y zonas costeras; deterioro de los recursos en primera
línea y pérdida de atractivo turístico y paisajístico; pérdida
de atractivo turístico por motivos como cortes de suministro
eléctrico, riesgo de incendios forestales y de enfermedades
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tropicales; tensiones por uso de recursos más escasos).
En este apartado de medio ambiente se tratan los indicadores
para las Islas Baleares relacionados con el cambio climático
y la calidad del aire: la evolución de las emisiones de GEI; las

formaciones forestales y la fijación de carbono; el comercio
del derecho de emisiones de CO2; las emisiones de GEI por
habitante; la intensidad de las emisiones de CO2; las emisiones
de GEI por sectores, por tipo de gas y por islas, y, finalmente, la
calidad del aire en las Islas Baleares.

Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en las Islas Baleares y en España

Gráfico 21. Evolución de las emisiones en las Islas Baleares y en España de GEH y el objetivo de Kioto
(1990-2014)
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y elaboración propia.

La Convención Marc de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (UNFCCC), mediante el protocolo de Kioto, considera
gases de efecto invernadero, por orden de importancia, el dióxido
de carbono (CO2), que es lo más importante en cuanto a la
contribución al calentamiento global; el metano (CH4); el óxido
nitroso (N2O); y el hexafluoruro de azufre (SF6). Ahora bien,
también hay que tener en cuenta que hay otros, como los grupos
de sustancias perfluorocarbono (PFC) e hidrofluorocarbono
(HFC). El protocolo de Kioto incluye, además, las fuentes
emisoras o sectores siguientes: energía (quema de combustible
y emisiones fugitivas de combustibles), procesamientos
industriales, utilización de disolventes y otros productos, y
agricultura.
El Inventario Anual de Gases de Efecto invernadero de la Unión
europea 1990-2014 está publicado por la Agencia Europea del
Medio Ambiente (AEMA) -EEA en inglés. Según el informe de
junio del 2016, las emisiones de la Unión Europea en 1990, año
base a efectos de los cálculos del Protocolo de Kioto, fueron
de 5.665,5 millones de toneladas de CO2 eq y el 2014 de
4.282,1millones, es decir, se han reducido casi una cuarta parte.
Del 2013 en el 2014 se han reducido 185,0 millones de toneladas
de CO2 eq, lo cual supone un -4,1%. La tendencia general de las
emisiones de GEI de la Unión Europea está dominado por los
dos mayores países emisores, Alemania (21%) y el Reino Unido
(12%), los dos juntos representaron un tercio del total de gases
del efecto invernadero de la UE-28 el año 2014. Así, hacia el
45% de disminución limpia corresponde básicamente a estos
dos países. Las principales razones de esta evolución favorable
a Alemania fueron un aumento de la eficiencia de las centrales
eléctricas y de calefacción y la reestructuración económica de
los cinco nuevos estados federados después de la reunificación
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alemana, en particular en el sector del hierro y del acero. Otras
razones importantes incluyen una reducción en la intensidad de
carbono de los combustibles fósiles (con el cambio de carbón a
gas), un aumento del consumo de energía y gestión de residuos
renovables, medidas que redujeron el depósito de vertederos
de residuos orgánicos. En el Reino Unido, las causas están
principalmente en la liberalización de los mercados de energía
y en la consecuente sustitución del petróleo y del carbón por
el gas en la producción de electricidad. Otras razones incluyen
el cambio hacia centrales eléctricas de turbinas de gas de ciclo
combinado más eficientes, y disminuyen la producción de hierro y
acero y la implementación de sistemas de metano en vertederos.
En el 2014, España, Francia y Grecia son los responsables de
alrededor del 45% de emisiones debidas al uso de combustibles
líquidos en la Unión Europea. Con respecto a las emisiones a
causa del uso de combustibles sólidos, la contribución principal
corresponde a Alemania (33%), seguida de Polonia (18%) y del
Reino Unido (11%). En cuanto a las emisiones del sector aéreo,
Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido contabilizan el
85% de las emisiones totales del área europea.
El sistema español de inventario (SEI), regulado en el artículo
27 de la ley 34/2007, 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera, muestra el flujo anual de emisiones
de GEI y de otros contaminantes a la atmósfera. Este se usa,
entre otros, para cumplir con los compromisos internacionales
que tiene España como el Convenio Marco sobre Cambio
Climático (y su Protocolo de Kioto), el Convenio sobre
Contaminación Trasfronteriza a Larga distancia (y sus Protocolos
derivados, incluido el Programa EMEP de vigilancia y evaluación
del transporte a larga distancia), y la Directiva sobre Techos
Nacionales de Emisiones y los Reglamentos de Seguimiento
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de GEI del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea.
El inventario contabiliza las emisiones en el lugar donde se
producen con la metodología para la estimación de emisiones,
por tipo de gas dentro de cada sector de actividad económica
IPCC y EMEP-CORINAIR.
Desde 1990 a 2014, España, junto con Chipre, Irlanda, Malta,
Portugal e Islandia, es de los pocos países del ámbito europeo
donde se producen incrementos de las emisiones de GEI. Las
emisiones de gases de efecto invernadero de España estimadas
para el 2014, de acuerdo con el Inventario de Gases de Efecto
invernadero de España, serie 1990-2014, se sitúan en total en los
328,9 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo cual supone
un incremento en relación en el año 1990 del 15%. En el gráfico
se observa la evolución de las emisiones para las Islas Baleares y
España y el objetivo a alcanzar. Así, si las emisiones del año 1990
se cogen como base igual a 100, el Protocolo de Kioto obliga en
España a que no supere el valor de 115. En el 2014 respecto del
2008 en España se han reducido las emisiones casi un 20%, y
en las Islas Baleares, un 25%, en el 2014 se alcanzó un índice en
relación al protocolo de Kioto de 115 para España y del 133,7 para
las Islas Baleares. Para el archipiélago, la variación interanual del
2014 respecto del 2013 fue de un -4,4% y respecto del 2008
disminuyó un 25,1%, y se situó en 8.179,8 kilotoneladas de CO2
equivalente. Desde el año 2011 se usa en las Islas Baleares
gas natural como combustible en los ciclos combinados en
las centrales térmicas y, además, desde el mes de diciembre
del 2011 funciona la conexión eléctrica con la Península. Estos
hechos han contribuido al descenso de las emisiones del 2011
en el 2014: un 18,6% menos.
Por otra parte, en España por primera vez desde el 2007, en el
2014 se registra un incremento en la variación interanual de
las emisiones (un 0,5% respecto del 2013) y se alcanzaron los
1,4millones de toneladas de CO2 eq, a causa principalmente
de las emisiones de la industria (+3,7%), de la recuperación del
sector del cemento y de la industria química, y de la agricultura
(+3,8%). Según el informe Cambio Climático en España:
evidencias, emisiones y políticas, elaborado por el Observatorio
de la Sostenibilidad de España, las emisiones de GEI en España
están lejos de estar controladas, a pesar de haber cumplido

con el protocolo de Kioto atendida la compra de derechos de
emisiones a terceros países y del descenso a causa de la crisis
económica. En el 2015 la liberación de CO2 a la atmósfera creció
un 4% interanual, por segundo año consecutivo, rompiendo la
tendencia de descenso empezada en el 2009. La utilización de
carbón de importación en la generación de energía eléctrica
ha contribuido. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente,
España ocupó el último lugar en Europa con respecto a reducción
de emisiones desde 1990 hasta 2013, tanto con respecto a
toneladas como en porcentaje. Por todo esto, las emisiones
de gases de efecto invernadero se vuelven a situar en España
a niveles de 1998. La evolución de las emisiones de España
presenta un aumento hasta el 2008 y una disminución hasta
el 2013, cuando la tendencia cambia de nuevo y se inicia otra
subida de las emisiones. Las estimaciones hechas para el 2015
por José Santamarta para SOS’16 (Informe de la Sostenibilidad
en España 2016) indican un aumento del 4% respecto del 2014.
La utilización de carbono de importación en la generación de
energía eléctrica ha contribuido a este aumento.
Con respecto a la distribución del 2014 por sectores en
España, un 72%, la parte más importante, corresponde al
sector energético. Se trata de las emisiones originadas en el
procesamiento de energía, de las cuales el transporte supone un
24%, mientras que la generación de electricidad es de un 23%.
Por otra parte, las emisiones derivadas de procesos industriales
representan el 12% y las de la actividad agrícola, el 11% de las
emisiones globales. Las actividades derivadas de la gestión de
residuos completan el 5% restante. En España, a gran distancia
del transporte por carretera, se sitúa el tráfico aéreo, que supone
entre el 3% y el 4% de las emisiones de CO2eq del transporte.
Se observa un crecimiento sostenido hasta el 2007, excepto
bajadas en los años 1993 y 2002. A partir de entonces y hasta
el 2013 se producen descensos a causa de la crisis económica y
en el 2014 se vuelven a incrementar. En cuanto a la distribución
por tipo de gas, el CO2 sigue siendo el que más se emite (77% del
total), seguido del CH4 (12%) y del N2O (6%). El conjunto de gases
fluorados supuso en el 2014 un 5% del global de las emisiones.
En el 2014 las Islas Baleares han reducido las emisiones un 25%
respecto del 2008 y España casi un 20%

Gráfico 22. Comercio del derecho de emisiones de CO2 en las Islas Baleares. Sector eléctrico
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Comercio del derecho de emisiones de CO2 en las Islas Baleares
El comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero está regulado por la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
para reducir las emisiones de CO2 en los sectores industriales
y de generación eléctrica, que ha sido modificada por la Ley
13/2010, de 5 de julio. Actualmente está en vigor el tercer
periodo 2013-2020. A partir del 1 de enero del 2013, los planes
nacionales de derechos de asignación desaparecieron, para dejar
paso a una metodología común de ámbito europeo, tanto para la
asignación de derechos de emisión como para la determinación
del volumen total de derechos de emisión disponibles. De todos

modos, la asignación individual en cada instalación se aprueba
mediante una resolución del Consejo de Ministros. En España las
emisiones bajo el régimen de comercio de derechos de emisión
ascienden al 2014 a 124,85 millones de toneladas de CO2 eq
(1,7% más que en el 2013). Así, los sectores comprendidos en el
régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, Emissions
Trading System (ETS), fueron responsables de un 38% de las
emisiones mientras que los sectores difusos generaron el 62%
de las emisiones.

Gráfico 23. Comercio del derecho de emisiones de CO2 en las Islas Baleares. Sector industria
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La resolución de 23 de enero de 2014, de la Dirección General de
la Oficina Española de cambio climático, por la cual se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013,
aprueba la asignación final gratuita de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero a las instalaciones sujetas al régimen
de comercio de derechos de emisión de GEI para el periodo
2013-2020 y para cada año de instalación (BOE nº. 44, de 20 de
febrero de 2014, páginas 17048 a 17108). De conformidad con la
Ley 1/2005, el sector eléctrico a partir del plan 2013-2020 no
tiene asignación gratuita de emisiones. Para las Islas Baleares las
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asignaciones en el 2014 de las instalaciones se corresponden
a la fábrica de cemento Clínker de Lloseta (379.240 toneladas
de CO2) y a las fábricas de productos cerámicos: Ladrillerías
Mallorquinas (44.813 t/año), Ladrillerías Ibicencas (3.431 t/año)
y Tejar Balear, la cual se ha dado de baja por finalización de la
producción (2.249 t/año). Tal como se observa en los gráficos,
se ha producido una reducción de las emisiones verificadas tanto
en el sector eléctrico como en el sector industrial desde el año
2009.
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Emisiones de gases de efecto invernadero por habitante

Gráfico 24. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero por habitante y de los índices de
emisiones
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El informe Trends in global emisions. 2015 de la Comisión Europea
indica que en el 2014, con un crecimiento económico mundial
del 3%, las emisiones de dióxido de carbono aumentaron sólo
un 0,5% a escala mundial, y se situaron en 35,7 mil millones de
toneladas de CO2. A pesar de esto, hay diferencias notables entre
los distintos grupos de países. Los cuatro principales emisores
del año 2014, que juntos supusieron más del 60% del total en el
mundo, fueron China (con 10,6 miles de millones de toneladas),
los Estados Unidos (5,3 miles de millones de toneladas), la
Unión Europea (3,4 miles de millones de toneladas) y la India
(2,3 miles de millones de toneladas). En China, en el 2014,
las emisiones por cápita llegan a 7,6 toneladas por habitante
mientras en la Unión Europea se encuentran en 6,7 t/hab. En
Alemania las emisiones llegan a 9,3 toneladas por persona, una
de las más elevadas de Europa, por encima de Francia (5,0 t/
hab.) y del nivel del Reino Unido (6,5 t/hab.). Los Estados Unidos
son uno de los países que presenta las emisores por cápita más
elevadas (16,5 t/hab.), aunque sea superado por Australia (17,3 t/
hab.). En el grupo de países que emiten más dióxido de carbono
equivalente por habitante también está Canadá, con hasta 16
toneladas para habitante, y Rusia, que emite 12,4 toneladas por
habitante. En sentido contrario, la India es de los países que
menos GEI producen en relación con la población (1,8 t/hab.),
si bien, hace falta tener en cuenta que esta cifra ha aumentado
un 146% desde 1990 y que la población también ha aumentado
significativamente en este periodo (259%).
Las Islas Baleares emiten más toneladas por residente que España,
pero la ratio se reduce desde el 2007
En el gráfico se observa que las emisiones de gases de efecto
invernadero por habitante (padrón) en las Islas Baleares son
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superiores a las de España para todos los años desde 1998,
aunque, si se tiene en cuenta el IPH las emisiones por habitante
son inferiores en las Islas Baleares. En las Islas Baleares se
produce el máximo de emisiones de GEI per cápita (emisiones
por población del padrón de habitantes) el año 2003, con 11,35
toneladas. En el último año del periodo disponible, en el 2014,
se emitieron 7,4 toneladas por habitante del padrón, que es el
valor más bajo de esta serie. La diferencia con la media española,
que en el 2014 fue de 6,0 toneladas por habitante, se explica en
parte por el incremento de la carga demográfica que hay en las
Balears a causa del turismo, por lo cual hay que tener en cuenta
el efecto de la población flotante. Si se calculan las emisiones
de GEI en relación con el indicador de presión humana (IPH),
la cifra resultante de emisiones por habitante se reduce hasta
5,8 toneladas por habitante en el 2014. Hay que mencionar que
desde el año 2011 se ha servido gas natural como combustible
en los ciclos combinados de las centrales térmicas de Cas
Tresorer y de Son Reus, y desde mayo del 2012 se ha introducido
este combustible en varios grupos de la central de Ibiza. Desde
el mes de diciembre del 2011 funciona el enlace eléctrico de
conexión entre la Península y las Balears. La aportación anual
de esta conexión desde entonces ha sido la siguiente: en el
2011, 500 MWh, que representa el 0,009% del total de energía
eléctrica consumida en las Baleares; en el 2012, 570.800 MWh,
que representa el 10,7% del total de energía eléctrica consumida
en el archipiélago, y en el 2013, 1.180.550 MWh, que representa el
23,1% del total de energía eléctrica consumida. Esta aportación
energética, con un factor de emisión peninsular, correspondiente
al año 2013, de 0,24 kilos de CO2 por kWh, provoca una reducción
considerable del factor de emisión de las Islas Baleares asociado
al consumo final.
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Intensidad de las emisiones de CO2 en las Islas Baleares

Gráfico 25. Intensidad de las emisiones de CO2 en las Islas Baleares
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, INE y elaboración propia.

En este apartado se evalúa la intensidad de las emisiones de
CO2 en la economía de las Islas Baleares. Para medirla se toman
las emisiones de gases de efecto invernadero cuantificadas
en kilotoneladas de CO2, de conformidad con el inventario
de emisiones de las Islas Baleares, y se dividen por el valor
añadido bruto (VAB) de las Islas Baleares para cada año, desde
el 2000 hasta el 2014. Así se puede comparar la evolución de
las emisiones de CO2 equivalente en relación con el crecimiento
económico. En el gráfico anterior se ha considerado como base
el año 2000. Se observa que la evolución de las emisiones de
gases de efecto invernadero está por debajo del crecimiento
económico, salvo el 2003, año en que se equiparan. Así, el
índice de intensidad de las emisiones muestra una tendencia
decreciente y, por lo tanto, más eficiente en términos de carbono.
Para la economía balear, el año 2014 el valor de la intensidad
de CO2 fue de 310,7 toneladas de CO2 equivalente por millón
de euros de VAB, mientras que para el año 2000 fue de 543,9
toneladas de CO2 equivalente por unidad de VAB.
La

intensidad de las emisiones de

GEI

de la economía balear sigue

una tendencia decreciente

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado
el informe Trends in the OCDE energy: energy and CO2
emisions. Trata sobre la evolución de la producción de energía
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y el crecimiento económico y la progresión de las emisiones de
CO2 en los 34 países de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el 2014 la producción
de energía aumentó un 4% interanual, el cual marcó un récord
histórico. Ahora bien, mientras que los países de la OCDE habían
crecido un 10% de 2009 a 2014, este año el consumo de
energía disminuyó y también lo hicieron las emisiones de CO2
(un -1,4% interanual) y se situaron en 11,9 gigatones de CO2. Es
la primera vez en los 40 años de análisis de la AIE que a escala
mundial se desliga el crecimiento económico del aumento de
las emisiones de CO2 de origen humano, las cuales son las
primeras causantes del cambio climático. La razón principal de
esta desconexión fue el descenso de la intensidad energética
en estas economías, gracias a una mayor eficiencia energética
y al hecho de que las temperaturas fueron más cálidas. Entre los
principales factores de la mejora de la intensidad energética está
el descenso en las emisiones provocadas por la generación de
electricidad, responsable de dos quintas partes de las emisiones
totales. Al mismo tiempo, se explica la mejora en la producción
eléctrica por el fuerte aumento de la parte de renovables en
la matriz energética (9,7%), sin contar la energía hidráulica. La
composición de la matriz energética de la OCDE es de un 32%
por el carbón, un 24% el gas, un 18% por la nuclear, un 13% la
parte hidráulica, un 3% por el petróleo y un 10% los otros.
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Emisiones de gases de efecto invernadero en las Islas Baleares de los diferentes sectores

Gráfico 26. Emisiones de CO2 equivalente por grupo de actividad año 2014, Islas Baleares en %
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La Dirección General de Energía y Cambio Climático ha publicado
el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero
1990-2014. En el 2014 el total de emisiones de gases de efecto
invernadero en las Islas Baleares llegó a 8.179,8 kilotoneladas
de CO2 equivalente. Una parte importante de las emisiones
corresponden al procesamiento de energía (7.018,8 kt de CO2
equivalente), la mayoría de las cuales corresponden a actividades
de combustión y sólo 6,0 kilotoneladas a las emisiones fugitivas
de combustible. Entre las actividades de combustión, las
industrias del sector energético emiten 3.533,2 kilotoneladas de
CO2 equivalente; el sector del transporte, 2.761,4 kilotoneladas
de CO2 equivalente, y las industrias manufactureras y de la
construcción, 128,7 kilotoneladas de CO2 equivalente. Junto
con las emisiones por procesamiento de energía, están las
emisiones en kilotoneladas de CO2 equivalente por tratamiento
y eliminación de residuos (382,5 kt), las correspondientes a los
procesos industriales (550,6 kt) y a la agricultura (228,6 kt). Así,
en porcentaje sobre el total de emisiones por procesamiento de
energía, las industrias del sector energético emiten la mitad de
CO2, el sector del transporte más de una tercera parte (39,4%) y
la construcción un 1,8%. Los procesos industriales emiten el 6,7%
del total de emisiones de las Islas Baleares y la agricultura, un
2,8%. Del año 1990 al 2014 las emisiones en las Islas Baleares
aumentaron un 33,7%. Así, se emitieron 2.063,8 kilotoneladas

de CO2 equivalente más, y el máximo de emisiones se produjo el
año 2008, con 10.923,5 kilotoneladas de CO2 equivalente.
En

el

2008

se alcanzó el máximo de emisiones con más de

millones de toneladas de

CO2 equivalente

10

En el conjunto de países de la OCDE, según la AIE, las emisiones
por sectores en el 2014 serían un 42% el sector eléctrico, un 29%
el transporte, 12% la industria, 8% el sector residencial, 4% los
servicios y un 7% otros como agricultura, pesca o sector forestal.
En el sector eléctrico un 12% corresponde a la industria, un 12%
en el sector residencial y un 12% a los servicios, entre otros.
Actualmente, las Islas Baleares han contabilizado 535 actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA), según
la Dirección General de Energía y Cambio Climático. Se clasifican
en cuatro apartados, de más a menos potencial contaminador (A,
B, C y sin grupo). Hay 7 instalaciones del grupo A, que representa
un 1% del total, que están formadas para 5 centrales térmicas,
la incineradora de residuos de Mallorca y la fábrica de cemento
Clínker de Mallorca. Las instalaciones del grupo B son las más
numerosas, 241, casi la mitad del total. Del grupo C hay 221 (el
37%) y sin grupo hay 66 (12%). En Mallorca se localiza el 76%
del total de empresas con actividades APCA y en Menorca y
Pitiusas un 12% en cada una.

Emisiones de gases de efecto invernadero por tipo de gas
Con respecto a la distribución por tipo de gas en España, el CO2
siguió siendo el principal gas emitido el año 2014 (el 77,1% del
total), seguido del metano (11,6%) y del N2O (6,1%). Los gases
fluorados supusieron el 5,3% del global de las emisiones en
términos de CO2 equivalente. En comparación con 1990 las
emisiones por el CO2 mantienen su participación, en cuanto al
CH4 se incrementa un 0,5%, el N2O refleja un descenso de 0,8
puntos. En cuanto a los gases fluorados, se observan diferencias
entre sus componentes pero mantienen un nivel bajo de
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contribución a las emisiones totales. El año 2014 las emisiones
de las Islas Baleares presentaron la composición siguiente: el
86,7% de CO2, el 6,5% de CH4, el 2,2% de N2O y el 4,6% de
gases fluorados. Las variaciones interanuales de cada tipo serían
estas: un -4,6% para el CO2, un -1,1% para el N2O y un -3,0%
para el CH4. Las tasas respecto del 2013 de los gases fluorados
fueron de un -3,9% para el HFC, un -0,1% para el PFC y un -3,0%
para el SF6.
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Calidad del aire en las Islas Baleares

Gráfico 27. Zonificación para la evaluación de la calidad del aire en las Islas Baleares

PRINCIPALES FOCOS EMISORES

Código Nombre
1 Central térmica de Alcudia
2 Central térmica de Ibiza
3 Central térmica de Mahón
4 Central térmica de Son Reus - Palma
5 Central térmica de Cas Tresorer - Palma
6 Incineradora de Son Reus - Palma
7 Cementera - Lloseta
8 Aeropuerto de Mallorca
9 Puerto de Mahón
10 Puerto de Ibiza
11 Puerto de Palma
12 Puerto de Alcudia
13 Puerto de Ciutadella de Menorca
14 Aeropuerto de Menorca
15 Aeropuerto de Ibiza

ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE

Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Estación
Bellver - Palma
Foners - Palma
Ciutadella de Menorca
Sant Antoni de Portmany
Alcudia - Puerto
Can Llompart - Pollença
s’Albufera - Alcudia
Sa Pobla
Casas de Menut
Lloseta
UIB - Parc Bit
Pous - Mahón
Sant Lluís
Mahón - EMEP
Can Misses - Ibiza
Dalt Vila - Ibiza
Torrent - Santa Eulària
Hospital Joan March - Bunyola
La Misericordia - Palma
Sant Joan de Déu - Palma
Aeropuerto de Mallorca

Leyenda
Estaciones calidad aire 2015

ZONIFICACIÓN CALIDAD AIRE
ES0401. Palma
ES0402. Sierra de Tramontana
ES0413. Resto de Mallorca
ES0409. Mahón-Es Castell
ES0410. Resto de Menorca
ES0411. Ibiza
ES0412. Resto de Ibiza y Formentera
Focos emisores

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol - 07009 Palma

Fuente: Dirección General de Energía y Cambio Climático
elaboración
Propia.
Tel. 971y 17
66 83 Web: http://atmosfera.caib.es

La Consejería de Territorio, Energía y Movilidad gestiona un
total de 21 estaciones fijas y 4 móviles de vigilancia y control
de la calidad del aire ambiente en las Islas Baleares. De estas,
un total de siete estaciones pertenecen a la Consejería. De las
correspondientes a Mallorca, tres se encuentran ubicadas en
Palma (una en la calle Foners, una en el parque de Bellver y la
otra en los jardines de la Misericordia) y la cuarta en Escorca,
la cual entró en funcionamiento al principio del 2015. En
Menorca hay una estación, en Ciutadella. Otra está ubicada en
Sant Antoni de Portmany de Ibiza. Finalmente, dispone de una
estación móvil, para ser usada en cualquier lugar de las islas. En
el 2015 ha efectuado campañas de seguimiento en Palma (en
La Granja y en la calle de Eusebi Estada para evaluar el mayor
tráfico de vehículos y la incidencia de la vía de cintura), en Sineu
y en Artà. En Formentera se ha efectuado una campaña de
seguimiento de la calidad del aire con una estación propiedad
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de ENDESA para vigilar la emisión de los grupos electrógenos
durante el verano y se han obtenido valores altos de NO2 por
la proximidad de la medida a los focos emisores. Por otra parte,
la Consejería recibe datos de los diferentes puntos de medición
establecidos por ciertas empresas, las actividades de las cuales
hacen necesario el control de la calidad del aire de su alrededor y
que corresponden a los principales focos emisores del mapa que
se adjunta. También se dispone de la información de la estación
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
situada en Mahón, asociada a la red EMEP (European Monotoring
and Evaluation Programme). Además, en el aeropuerto de Palma
está la estación de AENA. La calidad del aire está regulada por el
Real decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire, que invierte la Directiva 2008/50/CE, relativa a
la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia.
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Tabla 43. Calidad del aire. Concentraciones de contaminantes registradas en las estaciones de las Islas
Baleares (2013-2014)
Estaciones

Mallorca
Urbana de tránsito
Suburbana de fondo
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbana
Rural
Rural
Menorca
Urbana industrial
Suburbana de fondo
Suburbana
Rural
Ibiza
Urbana industrial
Suburbana de fondo
Suburbana
Rural

Dióxido de nitrógeno.
Dióxido de Azufre. Valor Valor límite anual para
medio anual (µg/m3)
la protección de la salud
(40 µg/m3)
2014
2015
2014
2015

Ozono. Número de días Partículas en suspensión
en que se supera el valor PM10. Valor límite anual
octohorario de protección para la protección de la
de la salud (120 µg/m3)
salud (40 µg/m3)
2014
2015
2014
2015

3
2
6
5
3
3
4

2
2
4
5
3
3
3

37
12
6
6
6
5
8

39
13
7
7
8
5
11

0
9
s.d.
3
12
1
21

0
13
s.d.
9
7
4
12

25
20
18
16
20
16
s.d.

26
18
18
16
18
15
s.d.

3

4

20

25

6

6

26

25

2

3

5

5

21

22

17

17

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

32

s.d.

s.d.

Pous (Mahón)
Ciutadella
Sant Lluis
Emep-Mahón

9
s.d.
3
1

11
s.d.
3
<1

9
6
10
5

12
6
10
5

2
2
8
3

3
11
1
14

17
21
15
5

19
19
15
18

Dalt Vila
Sant Antoni de
Portmany
Ca'n Misses
Torrent de Santa
Eulàlia

6

4

8

11

12

12

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

4

4

17

45

20

18

10

6

13

17

6

3

18

18

0

3

7

8

2

0

19

20

Foners
Bellver
S'Albufera
Alcúdia I
Sa Pobla
Ca'n Llompart
UIB-Parc Bit
Sant Joan de
Déu
Hospital Joan
March
Casas de
Menut

Fuente: Dirección general de Energía y Cambio Climático.

Según el informe Calidad del aire de las Islas Baleares 2015
de la Consejería Territorio, Energía y Movilidad, en general, la
calidad del aire en las Islas Baleares cumple los requisitos con
unos valores parecidos a los de los últimos años, aunque el ligero
aumento puede ser consecuencia de un repunte de la actividad
económica y de una meteorología desfavorable respecto de los
periodos anteriores. Únicamente en el caso de tres contaminantes
se obtuvieron valores entre regulares y malos: el dióxido de
nitrógeno (para la zona de Palma), las partículas en suspensión
PM10 y el ozono (durante los meses de verano). Los niveles de
partículas PM10 durante el 2015 fueron en general ligeramente
superiores a los valores del 2014, aunque se ha detectado un
menor número de episodios de intrusión de polvo africano.
En

general la calidad del aire en las Islas

Baleares

es buena,

excepto en tres contaminantes

EL informe de la calidad del aire en las Islas Baleares del 2015
indica que los principales focos emisores en cuanto a dióxido
de azufre son las centrales de producción de energía eléctrica y
la actividad portuaria. Las Islas Baleares muestran una calidad
excelente respecto de este contaminante. Los principales focos
emisores de dióxido de nitrógeno en las Islas Baleares son el
tráfico de vehículos y las centrales de producción de energía
eléctrica. Únicamente el núcleo urbano de Palma presenta
niveles de contaminación puntualmente superiores a los fijados
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por la legislación para este agente. Las partículas en suspensión
PM10, muestran una calidad del aire ambiente buena, son
aquellas de un diámetro inferior a 10 µm. su principal origen
es la actividad antropogénica (tránsito rodado, procesos de
combustión, obras, resuspensión del suelo, etc.) pero también
hay una contribución importante de origen natural, como el
arrastre de polvo sahariano para el viento del norte de África. A
diferencia de los otros contaminantes descritos anteriormente,
el ozono es un contaminante secundario. Es decir, no es emitido
directamente a la atmósfera, sino que se forma por la acción de
la radiación solar y la temperatura sobre otros contaminantes
primarios, denominados precursores, que reaccionan con el
oxígeno atmosférico para formar ozono. Uno de los principales
precursores es el dióxido de nitrógeno, a causa de su presencia en
emisiones tanto en el tránsito rodado como en todos los procesos
industriales que implican combustión: centrales termoeléctricas,
incineración de residuos, calderas de calefacción, etc. Además,
algunos precursores del ozono no tienen origen antropogénico,
como los compuestos orgánicos volátiles naturales procedentes
de la vegetación. Los valores más altos de ozono se producen
en primavera y en verano, coincidiendo con las horas de máxima
intensidad de radiación solar. El monóxido de carbono (CO) tiene
el origen en la combustión incompleta (defecto de oxígeno) de
combustibles en procesos industriales y en el tránsito rodado de
vehículos, y el tráfico es la causa más importante.
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Gráfico 28. Calidad del aire en Palma (datos medidos en la estación de Honderos)
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Fuente: Dirección General de Energía y Cambio Climático y elaboración propia.
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