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Cronología
Julio
2017

Agosto
2017

27

El INE publica el tipo de interés medio al inicio de las hipotecas constituidas en mayo (2,90%), el más bajo de la
serie histórica iniciada en el 2009.

31

Se publica en el BOIB la Ley 6/2017, de 31 de julio, de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo
de las Illes Balears, relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas.

31

La afiliación a la Seguridad Social este día llega a las 561.090 personas, la cifra más alta de toda la serie histórica.

8

Se publica en el BOIB el decreto ley 3/2017 de 4 de agosto, de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del
turismo de las Illes Balears, y de medidas para afrontar la emergencia en materia de vivienda en las Illes Balears.

9

El Indicador de Presión Humana alcanza las 2.060.526 personas en las Islas Baleares, el máximo diario de la
serie histórica.

29 El tipo de cambio de la libra esterlina se sitúa en 1,076 € / £, el más bajo desde octubre de 2009.

Septiembre
2017

7

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

8

El dólar se canjea por 0,829 €, punto de máxima devaluación de la modena estadounidense desde finales de
2014.

21 La agencia de calificación Standard & Poor’s rebaja el rating de China desde AA- hasta A+.

Octubre
2017

Noviembre
2017

4

30

El paro registrado en las Islas Baleares se sitúa en las 42.415 personas. El nivel más bajo de un mes de septiembre desde 2007.

16

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad actualiza el Escenario Macroeconomic 2017-2018. Prevé
un incrementó del PIB español del 3,1% para el 2017 y del 2,3% para el 2018.

27

El Consejo de Gobierno aprueba el texto articulado del Proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el año 2018, por un total de 5.008,81 millones de euros.

3

El tipo de interés EURIBOR a 1 año llega al -0,191%, el nivel más bajo de toda la serie histórica.

9

El precio del barril de petróleo Brent llega a 64,49 $, el máximo desde el junio de 2015.
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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)

2015

2016 (p)

I

II

III

IV

I

II

III

2017 (a)

IV

I

II

Zona euro

-0,9

-0,2

1,3

2,1

1,8

1,8

2,0

2,0

2,0

1,7

1,8

1,7

1,9

2,0

2,3

España

-2,9

-1,7

1,4

3,4

3,3

2,9

3,4

3,6

3,8

3,5

3,4

3,2

3,0

3,0

3,1

Islas Baleares

0,0

0,3

1,0

3,0

4,1

2,2

2,8

3,2

3,6

4,0

4,2

4,2

4,0

4,1

3,9

Mallorca

-0,1

0,2

0,7

2,9

4,1

2,1

2,6

3,1

3,5

4,0

4,1

4,2

4,0

4,1

3,9

Menorca

-0,5

0,4

0,8

2,9

3,7

2,0

2,7

3,3

3,4

3,5

3,9

3,7

3,5

3,4

3,0

Pitiusas

0,7

1,1

2,4

3,6

4,3

3,0

3,6

3,7

3,9

4,2

4,3

4,4

4,1

4,3

4,0

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

a: avance.

El dinamismo mostrado por la economía de las Islas Baleares
el año pasado se mantiene también a lo largo del 2017. Así,
el ritmo de crecimiento en el segundo trimestre del 2017
permanece en torno a los cuatro puntos porcentuales (3,9%) .
Con este hecho, la previsión de cierre para el 2017, que es del
3,8%, se afianza. Estas cifras indican un ritmo de actividad en
el archipiélago balear por encima de la media estatal, lo cual se
refleja en unos incrementos de los indicadores parciales más
intensos. De hecho, los datos indican que las variaciones en el
archipiélago se encuentran entre las más altas según la AIREF.
La campaña turística cierra el 2017 con récords históricos de
afluencia y de gasto. Además, el alargamiento de la temporada
turística ha incrementado la renta disponible de los hogares
que se ha traducido al mismo tiempo en una reactivación del
consumo y de la confianza. Las buenas perspectivas favorecen
la inversión, tanto la de las empresas como la de los hogares,
en forma de nuevas hipotecas sobre viviendas. La construcción
reaviva las tasas de crecimiento y acelera el ritmo de crecimiento
respecto del primer trimestre. Tanto los proyectos visados como
las licencias de obra hacen prever que el empuje continuará en
este sector. La industria, que no es una actividad tan cíclica como
la construcción, presenta unas tasas de crecimiento próximas a
los dos puntos porcentuales, sostenida por la energía y por la
industria de las manufacturas.
En Mallorca continúa el aumento de la afiliación en todos los
sectores y el descenso del paro registrado, hechos que reflejan
la evolución favorable de la economía general de la isla. Los
incrementos que se dan en los viajeros y pernoctaciones de
los establecimientos reglados hacen que otra vez se batan los
récords marcados años anteriores. Paralelamente, el pasaje
llegado vía aérea también sube con fuerza y destacan los
pasajeros de origen británico y español. El número de toneladas
de mercancías en los puertos de Palma y Alcúdia, las nuevas
hipotecas constituidas, las compraventas de viviendas y el
consumo de carburantes son otros indicadores que señalan el
ciclo expansivo en el que se encuentra la economía mallorquina.
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Menorca presenta en el segundo trimestre del 2017 un
crecimiento económico superior a los tres puntos porcentuales.
Aunque se trata de la isla con la menor tasa interanual, el nivel
en el cual se encuentra es muy destacado desde hace dos años.
La contratación y la afiliación a la Seguridad Social en la isla
mantienen el sentido positivo en los tres primeros trimestres del
2017 y el paro registrado muestra descensos relativos de dos
cifras. Los resultados de la campaña turística en Menorca hasta
septiembre quedan patentes en los movimientos de viajeros
en el aeropuerto de Mahón. Por vía aérea llegan más de un
millón y medio pasajeros y la tasa interanual es la más elevada
de todas las islas. También destaca en Menorca el número de
cruceristas llegados, que casi se duplican en los dos primeros
cuatrimestres del 2017 respecto del mismo periodo del 2016.
Tanto el mercado inmobiliario como el hipotecario muestran un
incremento de la actividad notable y el consumo de carburantes
refleja la reactivación del gasto interno.
En la última década el crecimiento económico de Ibiza y
Formentera se ha encontrado al frente de todo el archipiélago.
Entre abril y junio, el valor añadido generado en las Pitiusas
aumenta un 4,0% interanual. El mercado laboral recoge este
dinamismo y el número de afiliados a la Seguridad Social sube
a un ritmo de casi dos cifras. El paro registrado mantiene las
fuertes caídas, cosa que reduce la tasa de paro registrado en más
de un punto porcentual en ambas islas. Hasta septiembre se
incrementan el número de viajeros y el de pernoctaciones en los
establecimientos hoteleros, pero los apartamentos turísticos no
consiguen alcanzar los mismos resultados del año anterior. Sin
embargo, el pasaje llegado vía aérea mejora en todos los países
emisores, con la única excepción importante de Alemania. Tal
como sucede en el resto de islas, el mercado inmobiliario reanuda
el dinamismo en la compraventa de viviendas y en la constitución
de hipotecas. Finalmente, como indicador general del ritmo de
actividad, las mercancías embarcadas y desembarcadas en los
puertos de las Pitiusas tienen una evolución positiva entre en
enero y agosto.
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Las perspectivas del crecimiento mundial mejoran, según el
FMI, hasta alcanzar en el 2017 un 3,6% de variación interanual,
vista la recuperación de la inversión, el comercio, la producción
industrial y el fortalecimiento de la confianza en los negocios
y los consumidores. No obstante, el crecimiento continúa
débil en muchos países, como los mercados emergentes y las
economías en desarrollo en el África sur-saharaui, Oriente Medio
y América Latina. Con respecto a los Estados Unidos, en el
segundo trimestre del 2017 la economía norteamericana crece
a un ritmo de un 2,2% interanual, ligeramente por debajo de la
zona euro. En septiembre del 2017 el precio del barril de Brent
es de 56 dólares, un 20,6% más en términos interanuales. La
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) prevé
más demanda de crudo y menos producción para el 2018. Por
otra parte, la incertidumbre política en Europa puede provocar
una desaceleración en la cotización de la divisa comunitaria, que
desde el principio del 2017 muestra una tendencia creciente.
En el 2017 el PIB de la zona euro repunta un 2,3% en el segundo
trimestre. El FMI prevé que el año 2018 la zona euro acabará con
un crecimiento del PIB de un 1,9% y una tasa de paro del 8,7%.
Este mismo organismo internacional estima que la deuda pública
de la zona euro se reducirá hasta el 87,4% del PIB en el 2017.
La economía alemana, el segundo trimestre del 2017, se acelera
hasta un 2,1%. Francia acelera el crecimiento del PIB y lo sitúa en
un 1,8% interanual en el mismo periodo. En Italia el crecimiento
del segundo trimestre del 2017 muestra una variación del PIB
del 1,5% y, según la previsión del FMI, no mejorará en el 2018.
En el segundo trimestre del 2017 el PIB británico aumenta un
1,5% interanual, es decir, tres décimas menos que en el trimestre
anterior, y es la tasa más baja desde principios del 2013.
El PIB español del segundo trimestre del 2017 se mantiene con
un crecimiento del 3,1%, por encima del crecimiento registrado
en la zona euro. La estimación adelantada del PIB del tercer
trimestre del 2017 también es del 3,1%. El buen ritmo de la
economía se produce, tanto gracias a las exportaciones como
a la demanda interna. El sector de la construcción mantiene
una mayor aceleración que los otros. En el segundo trimestre el
empleo aumenta a un ritmo del 2,8% interanual.
El sector agropesquero de las Islas Baleares mantiene en el
2017 las subidas en la afiliación en la Seguridad Social y la
comercialización de la fruta y la hortaliza vuelve al terreno
positivo gracias a los mayoristas, dado que los productores
reducen las ventas. La cosecha de cereal del 2017 reporta una
producción mayor que la del 2016, pero no así en la cosecha de
la almendra. En cuanto a las ventas de productos al extranjero,
cae la exportación de la patata en valor nominal y la de goma
de algarrobilla, pero la facturación exterior de los vinos y licores
sube. Las toneladas de carne sacrificada en los mataderos de
las Islas Baleares se reducen en todos los tipos, excepto para el
caso del vacuno. Respecto de la pesca, las capturas presentan
en el segundo trimestre un incremento de volumen que, dado
el mantenimiento del precio medio, también se traduce en un
aumento del valor monetario.
La mayoría de indicadores industriales muestran una evolución
moderadamente positiva en el sector secundario y el VAB del
segundo trimestre se mantiene estable. La producción, la cartera
de pedidos y la facturación de las empresas del sector, a pesar de
las continuas fluctuaciones, se recuperan de forma significativa.
La exportación de manufacturas confirma el fuerte dinamismo
de los meses precedentes. Todas las islas, excepto Ibiza, que
mantiene el mismo número, ganan afiliados a la Seguridad
Social y de forma más marcada en Mallorca. Finalmente, los
últimos datos disponibles muestran una bajada importante de la
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demanda de energía eléctrica.
Las variaciones interanuales del VAB de la construcción en las
islas continúan en niveles altos y en el segundo trimestre el
sector crece y se mantiene en positivo desde hace más de dos
años. Los certificados de final de obra se han incrementado de
forma significativa en número de edificios y especialmente en el
presupuesto de ejecución. No obstante, los datos de la Encuesta
de población activa rompen la senda de crecimiento de los
últimos trimestres con más paro y menos empleo. El aumento
en el número de proyectos visados y en los presupuestos que
implican hace prever que se mantendrá el dinamismo del sector
a medio plazo.
En el segundo trimestre, el VAB de los servicios mantiene un
fuerte ritmo de crecimiento. La facturación y el empleo de las
empresas del sector siguen en positivo, a pesar de que pierden
vigor gradualmente, sobre todo en el volumen de negocio. La
afiliación a la Seguridad Social sube con fuerza en todas las islas
y en prácticamente todas las agrupaciones de actividad, tanto en
el régimen general como en el de autónomos.
Los principales indicadores del sector de comercio mantienen
tasas de crecimiento positivas, en especial el índice de comercio
integrado en los IASS. En cambio, las ventas del comercio al por
menor han perdido cierta vitalidad los últimos meses. El empleo
muestra más fortaleza y la afiliación en la Seguridad Social
aumenta en todas las islas, de forma muy destacable en las
Pitiusas, y en todas las actividades del sector.
En cuanto a los indicadores turísticos, hasta septiembre del
año 2017, el gasto total que efectúan los turistas extranjeros en
las Islas Baleares se incrementa de forma importante. El gasto
medio diario y el gasto medio por persona aumentan a un ritmo
similar, dado que la estancia media de los turistas se mantiene
sin variaciones con respecto a la del año pasado.
Los viajeros que pernoctaron en las Islas Baleares de enero a
septiembre del 2017 aumentan ligeramente y llegan a marcar
un alza del 2,3%., incluso después de alcanzar, de manera
consecutiva, el máximo de la serie histórica los dos últimos
años. El número de pernoctaciones no presenta variaciones
significativas, aunque destacan los alojamientos de turismo rural,
mientras los hoteles y los apartamentos turísticos consolidan los
buenos datos del año anterior. 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. El mantenimiento del número de pernoctaciones, junto
con la subida de los precios, ha elevado la rentabilidad hotelera.
La estancia media total se mantiene estable en 5,9 días. El viajero
que opta por un apartamento turístico pernocta más días por
término medio y, en cambio, el viajero que escoge el alojamiento
rural escoge 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.
Los pasajeros llegados entre en enero y septiembre del año
2017 a las Islas Baleares por vía aérea aumentan con fuerza
en comparación con el mismo periodo del año pasado, con los
mercados nacional y el británico al alza, mientras que el alemán
crece a un ritmo moderado. Otros países, como Holanda, Francia
y Suecia, aumentan interanualmente el pasaje por vía aérea hasta
septiembre. Paralelamente, los pasajeros llegados en compañías
de bajo coste mantienen la tendencia ascendente. El tráfico
marítimo de pasajeros, después de un año récord, aumenta con
bastante tanto en línea regular como en cruceros. Al mismo
tiempo, también se incrementa el transporte de las mercancías
que llegan a las Islas Baleares hasta el mes de agosto.
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El sector financiero viene marcado por el hecho que el Banco
Central Europeo (BCE) mantiene el tipo de interés oficial de la
zona euro en el 0,0%. El número de oficinas bancarias sigue en
descenso en el conjunto de las Islas Baleares, lo cual se refleja en
un menor número de afiliados en esta actividad. Los depósitos
de las entidades financieras presentan una clara tendencia al
alza en las Islas Baleares, pero el crédito que conceden sigue
disminuyendo. La ratio de morosidad del sector privado se
reduce gradualmente. Finalmente, el euríbor sigue adentrándose
en el terreno negativo.
Los precios, tanto en las islas como en el Estado, recuperan
terreno gradualmente. La inflación subyacente se mantiene más
estable, alrededor del punto y medio desde principios de año.
Los principales indicadores de consumo confirman la mejora
observada los últimos meses, lo cual queda reflejado en la
valoración positiva de la evolución de la economía por parte de los
consumidores. Igualmente, presentan un buen comportamiento
el gasto de los hogares y la matriculación de vehículos.
La recaudación fiscal en las Islas Baleares se incrementa a
un ritmo de dos dígitos, tanto en los tributos de competencia
compartida como en los de competencia exclusiva de la
comunidad autónoma. Los tributos que están más relacionados
con el consumo, como el IVA o el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales, suben más de un 10%. Las figuras tributarias
ligadas a la actividad empresarial, como por ejemplo las
retenciones por IRPF y el impuesto de sociedades, también
aumentan con fuerza los tres primeros trimestres del 2017. En
suma, la recaudación acumulada desde enero de los principales
impuestos en las islas es significativamente superior a la del año
anterior.
Se recupera tímidamente el dinamismo empresarial si bien,
considerando los resultados acumulados a lo largo del año,
bajan el número de sociedades mercantiles creadas, así como la
producción de capital neto. La inversión extranjera del segundo
trimestre mejora notablemente y el mercado hipotecario muestra
signos de vitalidad, especialmente la firma de hipotecas sobre
viviendas. El nivel de endeudamiento de las administraciones
públicas de las islas con las entidades de crédito se reduce y el
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volumen de los depósitos sigue aumentando.
El buen comportamiento del mercado laboral de las Islas
Baleares se mantiene durante el mes de septiembre del 2017.
En el noveno mes del año se registran 545.673 afiliaciones, lo
que supone un máximo histórico de afiliación en un mes de
septiembre. Las Islas Baleares continúan al frente de la creación
de empleo y son la única comunidad autónoma con un nivel de
empleo superior al de antes de la crisis. En concreto, un 9,5%
por encima de los datos del 2007, mientras que el conjunto de
España sólo ha recuperado la mitad del empleo perdido. La cifra
de paro de septiembre del 2017 se sitúa, por segunda vez este
año, por debajo de los valores del 2008, con 42.415 personas en
paro, que representan un descenso interanual del 12,1%. Todas
las islas presentan descensos del paro registrado por encima del
10% y también incrementos de la afiliación respecto de un año
atrás. Por otra parte, el coste salarial por trabajador aumenta a las
Islas Baleares, así como el nuevo Índice de costes laborales de
las Islas Baleares del segundo trimestre del 2017, que presenta
un repunte del 7,0% en términos interanuales. Finalmente, la
siniestralidad laboral mantiene la tendencia al alza en el periodo
comprendido entre en septiembre del 2016 y agosto del 2017.
En el apartado de medio ambiente se tratan los indicadores
para las Islas Baleares relacionados con el cambio climático y
la calidad del aire. En el 2015 las Islas Baleares han reducido
las emisiones un 23% respecto del 2008, cuando se alcanzó
el máximo con más de 10 millones de toneladas. En cuanto
al comercio del derecho de emisiones de CO2, las emisiones
verificadas tanto en el sector eléctrico como en el sector
industrial se han reducido desde el 2005. Las Islas Baleares
emiten más toneladas por residente que España, pero la ratio
se reduce desde el 2007. La intensidad de las emisiones de
gases de efecto invernadero de la economía balear sigue una
tendencia decreciente. Por sectores, el 88,8% de las emisiones
corresponden al procesamiento de energía y la mayoría están
relacionadas con actividades de combustión. Con respecto a la
distribución por tipo de gas en España, el CO2 siguió siendo el
principal gas emitido el año 2015 (el 78,3% del total). En general,
la calidad del aire en las Islas Baleares es buena, salvo tres
contaminantes para zonas concretas.
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I. ENTORNO

1

Internacional

Tabla 2. Indicadores internacionales
PIB

Tasa de paro

Inflación

Estados Unidos

2º Trimestre

2,2

ì

agosto

4,4

è

agosto

1,5

è

Japón

2º Trimestre

1,4

è

agosto

2,8

è

agosto

0,7

è

Unión Europea

2º Trimestre

2,4

ì

agosto

7,6

è

agosto

1,7

è

Reino Unido

2º Trimestre

1,5

è

junio

4,3

è

agosto

2,9

ì

Zona euro

2º Trimestre

2,3

ì

agosto

9,1

è

septiembre

1,5

è

Alemania

2º Trimestre

2,1

ì

agosto

3,6

è

septiembre

1,8

è

Francia

2º Trimestre

1,8

è

agosto

9,8

è

septiembre

1,1

è

Italia

2º Trimestre

1,5

è

agosto

11,2

è

septiembre

1,3

è

España

2º Trimestre

3,1

ì

agosto

17,1

î

septiembre

1,9

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.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en octubre, estima una
mejora en el crecimiento de la economía mundial. Así prevé que
en 2017 cierre con un 3,6% de variación interanual del PIB y
para 2018 que aumente esta variación en una décima. Apoya
la recuperación de la inversión, el comercio, la producción
industrial y el fortalecimiento de la confianza en los negocios y
los consumidores. Vistos los resultados en el primer trimestre de
2017 se revisaron al alza las previsiones de la zona euro, Japón,
China, la Europa emergente y Rusia, las cuales compensaron
las revisiones a la baja de los Estados Unidos, el Reino Unido y
la India. No obstante, el crecimiento continúa débil en muchos
países, como los mercados emergentes y las economías en
desarrollo en el África sub-sahariana, Oriente Medio y América
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Latina. Los exportadores de combustible están particularmente
afectados por el ajuste de los menores ingresos de los productos
básicos. Se da una elevada incertidumbre política, que afecta
a la confianza en el mercado y las valoraciones de los activos,
y también al endurecimiento de las condiciones financieras.
Muchas economías se necesitan proteger contra la acumulación
de riesgos de estabilidad financiera en un entorno global de
fácil financiación, por lo cual hay que vigilar los riesgos de la
volatilidad y de cómo los bancos centrales de las economías
avanzadas retiren gradualmente los estímulos. El FMI avisa de
que la expansión monetaria continua está provocando aumento
de valor de los activos financieros y del nivel de apalancamiento,
lo cual puede conducir a una nueva burbuja financiera.
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Tabla 3. Previsiones internacionales para 2018
PIB*

Tasa de Paro

Inflación

Estados Unidos

2,3

4,1

2,1

Japón

0,7

2,9

0,5

Unión Europea (zona euro)

1,9

8,7

1,4

Alemania

1,8

3,7

1,5

Francia

1,8

9,0

1,3

Italia

1,1

11,0

1,2

Reino Unido

1,5

4,4

2,6

España

2,5

15,6

1,5

Fuente: FMI - Perspectivas de la economía mundial (octubre 2017)
* PIB Real

En cuanto a la inflación en las economías avanzadas se sitúa en
el 1,7% en 2017 y en 2018, casi un punto porcentual por encima
de los registros de 2016, y en las economías en desarrollo los
precios mantienen un nivel similar al de 2016 (el 4,2% en 2017
y el 4,4% en 2018). En las economías en desarrollo, se prevé
que el PIB aumente el 4,6% interanual en 2017, tres décimas por
encima la tasa de 2016 y en 2018 sería del 4,9%. Se espera
que las economías avanzadas crezcan en 2017 un 2,2%, medio
punto más que un año atrás y dos décimas menos que en
2018. En cuanto a los países emergentes, la previsión también
es de mejora de la economía: en 2017 se espera una variación

interanual del PIB del 4,6%, tres décimas por encima de 2016,
y para 2018 alcanzaría el 4,9%. La previsión para China es que
mantenga el crecimiento (un 6,8% en 2017 y un 6,5% en 2018).
Se espera que en 2017 Brasil presente una tasa de variación del
PIB positiva (un 0,7%) y que en 2018 se recupere hasta alcanzar
el 1,5%. La economía de la India crecerá un 6,7% en 2017 y un
7,4% en 2018. El comercio mundial se espera que los años 2017 y
2018 cierre con una variación de un 4,2% y 4%, respectivamente.
Las perspectivas del crecimiento mundial mejoran, según el FMI

Los Estados Unidos de Amèrica

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

Con respecto a los Estados Unidos, en el segundo trimestre
de 2017 la economía norteamericana crece a un ritmo de un
2,2% respecto del mismo periodo del año anterior, ligeramente
por debajo de la zona euro. En términos absolutos, supone
alcanzar la cifra de 17 billones de dólares de producto interior
bruto (PIB). Por su parte, el FMI estima que este año el PIB se
incrementará hasta un 2,2% y que el año siguiente lo hará un
2,3%. En cuanto a la deuda pública, el FMI prevé que será del
108% en 2017. En el mercado de trabajo la tasa de paro en el
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mes de agosto se mantiene en un 4,4% de la población activa, lo
cual equivale a 7,2 millones de parados. Los huracanes Harvey
e Irma, en septiembre, afectaron al empleo al reducir el número
de trabajadores no agrícolas de Estados Unidos. Por su lado,
durante el mes de agosto de 2017 la evolución de los precios
mantiene el crecimiento y se sitúa en el 1,5%. La Reserva Federal
(FED) anunció a finales de septiembre un proceso gradual para
revertir el programa de compra de activos, Quantitative Easing
(QE, para sus siglas en inglés). Hay que recordar que la FED, en

Noviembre 2017

2008, adquirió activos de los bancos para evitar un escenario
similar al de 1929. Esto favoreció la recuperación del PIB y la
reducción de la tasa de paro, pero en estos momentos no dejará
de comprar activos, si bien reinvertirá un porcentaje menor. Janet
Yellen propone un plazo de ocho años para vender los títulos de

su balance apoyados por hipotecas. También la FED anunció que
seguramente en diciembre aumentará los tipos de interés, cosa
que se espera que produzca un aumento del ahorro, proporcione
alternativas a los inversores y frene la euforia bursátil.

Japón
La economía nipona se encuentra en cifras positivas desde el
segundo trimestre de 2015. En el segundo trimestre de 2017
crece en términos interanuales un 1,4%. El FMI prevé que la
economía japonesa crecerá un 1,5% en 2017 (medio punto más
que el año anterior) y un 0,7% en 2018 con una deuda pública del
240% del PIB, uno de los más altos entre los países avanzados.
En agosto, el IPCA interanual se mantiene y fue del 0,7%. La
tasa de paro en agosto de 2017 es del 2,8%, lo cual supone 1,86
millones de personas desocupadas. Los japoneses han sido
convocados a finales de octubre a las urnas en unas elecciones
anticipadas y está la expectativa de que el actual primer
ministro, Shinzō Abe, salga reforzado, lo cual impulsa el índice de

referencia de la bolsa japonesa, el Nikkei 225, pero que todavía
está lejos (a casi la mitad) de los máximos históricos del año
1989. La política económica nombrada Abenomics, que se inició
hacia diciembre de 2012, tiene como objetivo que la inflación
alcance el 2% interanual a través de tres claves. En primer lugar,
un programa masivo de compra de bonos (QE); en segundo
lugar, en enero de 2016 se optó por situar los tipos de interés
de la facilidad de depósito en negativo (-0,1%), y, finalmente, en
septiembre de 2016 se introduce el concepto de “control de la
curva de rendimiento”, que mantiene la rentabilidad de los bonos
a 10 años en alrededor del 0% y también mantiene el mercado
de renta variable mediante la compra de fondos cotizados.

China
China presenta un crecimiento del 6,9% en el primer y segundo
trimestre de 2017. Según el FMI, hay que minimizar el riesgo
de una fuerte desaceleración en China que requerirá que las
autoridades intensifiquen los esfuerzos por frenar la expansión
del crédito. Las exportaciones y las importaciones de bienes

se aceleraron en septiembre un 8,1% y un 18,7% interanual,
respectivamente. Este mismo mes la inflación fue del 1,6%
interanual, que en las ciudades llegó al 1,7% y en las áreas rurales
al 1,4%. Los precios de los alimentos cayeron un 1,4% y el resto
de bienes se incrementó un 2,4%.

Petróleo y divisas

Gráfico 2. Variación interanual del precio barril Brent e inflación en la zona euro
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En septiembre de 2017 el precio del barril de Brent alcanza el
máximo de los dos últimos años, en un contexto de recortes en
la producción y se sitúa en los 56,15 dólares por barril, mientras
que en el mismo mes del año pasado era de 46,57 dólares por
barril, un aumento interanual de 20,6%. En el gráfico se observa
cómo el incremento del precio del petróleo en la primera mitad
de 2017 ha ido acompañado de un repunte de la inflación, si bien,
el precio del petróleo sufre oscilaciones importantes y en el mes
de junio de 2017 llega a caer un 3,9%. La Organización de Países

Exportadores de Petróleo (OPEP) prevé más demanda de crudo
(hasta los 98,2 millones de barriles al día para 2018) y menos
producción para 2018. Libia, Nigeria e Irak fueron los países
que más incrementaron la producción en septiembre de 2017 y
Venezuela el país que más la recortó.
En septiembre de 2017 el precio del barril de Brent es de 56 dólares,
un 20,6 % más interanual

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

La incertidumbre política en Europa puede provocar una
desaceleración en la cotización de la divisa comunitaria que
desde principio de 2017 muestra una tendencia creciente, dada
la favorable evolución de los indicadores macroeconómicos en
Europa, las expectativas de una rebaja de las compras de activos
por parte del BCE y de una posible moderación en el ritmo de
normalización de la política monetaria en los Estados Unidos,
circunstancias que han comportado una cotización más fuerte
del euro frente al dólar. En cuanto a la libra esterlina, parece
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que la tendencia era decreciente desde 2013 hasta a principios
de 2016, cuando se observa una mayor apreciación de la libra
frente al euro. En septiembre de 2017 el euro se cambia por 1,19
dólares y por 0,89 libras esterlinas. El yen, a pesar de ser una
moneda refugio en un entorno de incertidumbre como el que se
ha producido por el enfrentamiento entre Corea del Norte y los
Estados Unidos, continúa relativamente bajo. Esta debilidad de
la moneda nipona propulsa las importaciones y tiene su reflejo
en la bolsa.
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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 se refuerza y crece un 2,4%
interanual en el segundo trimestre de 2017, tres décimas por
encima del trimestre anterior. Por su parte, el de la zona euro
aumenta a un ritmo del 2,3% en el segundo trimestre de 2017
respecto del mismo periodo de un año antes y mantiene el ritmo
desde 2015. En agosto de 2017 la tasa de paro fue del 7,6% (lo
cual supone 18,8 millones de personas) a la UE-28, y del 9,1%
(equivalente a 14,8 millones de personas) en la zona euro, casi
un punto por debajo de la de un año antes en ambos casos. Con
respecto a los precios de consumo en la zona euro, la inflación
es del 1,5% en el mes de septiembre, y en la Unión Europea en
agosto se sitúa en el 1,7%. Con todo eso, el FMI prevé que el año
2018 la zona euro acabará con un crecimiento del PIB de un
1,9% y una tasa de paro del 8,7%. El FMI estima que la deuda
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pública de la zona euro se reducirá hasta el 87,4% del PIB en
2017. El Banco Central Europeo ha confirmado que mantendrá la
política monetaria expansiva y también los tipos de interés bajos,
incluso después de la reversión del QE. Las previsiones del BCE
sitúan las variaciones de los precios en el 1,5% para 2017 y el
1,3% para 2018. El temor de Alemania, uno de los países más
beneficiados por la política del BCE, es que de la baja inflación se
pase a niveles de precios desorbitados. No obstante, parece un
escenario difícil de producirse dado que la inflación de la zona
euro y también de Alemania se sitúa, según el FMI, en un nivel
alrededor del 1,5% para 2018, por debajo del objetivo del 2%.
En 2017 el PIB de la zona euro se incrementa el 2,3% en el segundo
trimestre
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Alemania
La economía alemana en el segundo trimestre de 2017 tiene un
incremento interanual de volumen del 2,1%, tres décimas por
encima del trimestre anterior. Los precios en Alemania suben en
septiembre de 2017 a un ritmo del 1,8% interanual y, si se excluyen
la energía y la alimentación, los precios aumentaron un 1,5%. La
previsión de crecimiento del FMI es de un 1,8% para 2018 con
una tasa de paro muy baja, la cual se sitúa en el 3,7%. La tasa de
paro de agosto de 2017 fue del 3,6% y sigue siendo de las más
bajas de la Unión Europea. En Alemania se produce una mejora
de la producción industrial en agosto, excluyendo la construcción,

con un ritmo que es el más elevado desde mediados de 2011. Por
otra parte, el superávit comercial se situó en 20.000 millones
de euros. Las exportaciones crecieron un 7,2% interanual por
las mayores ventas en la Unión Europea (8,5%) y también las
extracomunitarias (5,6%). Las importaciones se incrementaron
un 8,5%.
La economía alemana el segundo trimestre del año 2017 se acelera
hasta un 2,1 %

Francia
Francia acelera el crecimiento del PIB y lo sitúa en un 1,8%
interanual en el segundo trimestre de 2017, siete décimas más
que en el primer trimestre. El FMI espera que el país galo cierre en
2018 con una variación de PIB del 1,8%. Este mismo organismo
prevé una tasa de paro del 9% para el siguiente ejercicio, mientras

que en agosto de 2017 fue del 9,8% (2,9 millones de parados).
El IPC en septiembre de 2017 se incrementa un 1,1% interanual.
La producción industrial en agosto se modera, pero sin embargo
creció un 1,1% interanual.

Italia
En Italia el crecimiento del segundo trimestre de 2017 muestra
una variación del PIB del 1,5% y, según la previsión del FMI, no
mejorará para 2018 cuando presenta un crecimiento de un 1,1%.
Además, la previsión de la deuda pública del FMI es del 133% del
PIB para 2017. En el mercado de trabajo, la tasa de paro de agosto

de este año es de lo 11,2% de la población activa, lo que significa
2,9 millones de parados. En septiembre de 2017 la variación de
los precios en Italia se situó en el 1,3%. La producción industrial
en agosto se acelera un 5,7% interanual.

Reino Unido
En el segundo trimestre de 2017 el PIB británico aumenta un
1,5% interanual, es decir, tres décimas menos que en el trimestre
anterior y es la tasa más baja desde principio de 2013. La tasa
de paro de junio de 2017 fue del 4,3%, seis décimas menos que
el año anterior y supone 1,4 millones de parados. Los precios
en libras han tenido una tendencia creciente y han pasado de
una inflación del 0,3% en mayo de 2016, al 2,9% en septiembre
de 2017. El FMI prevé para la economía británica una tasa de
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variación interanual del PIB de un 1,5% para 2018, con una tasa
de paro del 4,4%, y con la inflación seis décimas por encima
del objetivo del 2%. La producción industrial aumenta un 1,6%
interanual en agosto, cuatro décimas más que en julio. Por otra
parte, en el periodo de enero a agosto de 2017, el déficit comercial
de bienes se sitúa en 13,2 miles de millones de libras esterlinas.
De junio a agosto las exportaciones disminuyeron un 1,4% y las
importaciones aumentaron un 2,5%.
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España

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

2017

2018

PIB*

3,1

2,3

Consumo privado

2,5

1,8

Consumo público

0,9

0,7

Formación bruta de capital fijo

4,2

3,4

Demanda nacional

2,4

1,8

Exportación de bienes y servicios

6,2

5,1

Importación de bienes y servicios

4,4

5,1

Demanda exterior (contribución al crecimiento)

0,7

0,5

Inflación

1,2

1,6

Tasa de paro

17,2

15,5

Fuente: "Plan presupuestario 2018" del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Octubre 2017)

La economía española en 2017 se mantiene con una tasa de
variación interanual del PIB del 3,1% en el segundo trimestre. Estas
cifras son casi un punto por encima del crecimiento registrado en
la zona euro. El buen ritmo de la economía es tanto gracias a
las exportaciones como a la demanda interna. La tasa de paro,
según datos de Eurostat, en agosto de 2017 cae hasta el 17,1%
(3,9 millones de personas). De conformidad con las perspectivas
del FMI, España cerrará en 2017 con un déficit del 3,2% del PIB
(una décima por encima del objetivo pactado con Bruselas) y en
2018 del 2,5%. Por otra parte, se espera que la deuda pública se
sitúe en el 98,7% en 2017. El FMI alerta sobre la incertidumbre
política en Cataluña. El informe sobre las previsiones
macroeconómicas del Plan Presupuestario 2018 enviado a
Bruselas prevé que el nivel de precios aumente un 2% en 2017
y un 1,6% en 2018, con una tasa de paro del 17,2% y del 15,5%
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respectivamente. En cuanto al crecimiento del PIB, el Ministerio
prevé el 3,1% para 2017 y el 2,3% para 2018, también teniendo
en cuenta la situación de Cataluña. La Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avala las nuevas previsiones
del escenario macroeconómico del Gobierno, que rebaja del
2,6% al 2,3% la previsión del crecimiento del PIB para 2018 por
la situación política en Cataluña coincidiendo con la previsión del
FMI, pero advierte que el impacto de la incertidumbre podría ser
de cuatro décimas (unos 4.000 millones de euros) si la crisis es
temporal, y hasta 1,2 puntos (hacia 13.000 millones de euros) si
se alarga en el tiempo, por lo cual el crecimiento podría reducirse
al 1,5%.
El PIB

español el segundo trimestre de

crecimiento del

3,1%

2017 se

mantiene con un
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Gráfico 5. Evolució del components de la demanda
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De conformidad con el Programa de Estabilidad 2017-2020, los
objetivos del déficit público del conjunto de administraciones
públicas españolas, se sitúan en el 3,1% para 2017, en el 2,2%
para 2018, en el 1,3% para 2019 y en el 0,5% para 2020. Según
datos del Banco de España, los pasivos financieros del total de
la economía española en el segundo trimestre de 2017 alcanzan
los 10.693 millones de euros, de los cuales 4.621 millones de
euros corresponden a instituciones financieras. En cuanto a la
situación de los sectores no financieros, según datos del Banco
de España, en el segundo trimestre de 2017 la deuda de las
administraciones públicas es de 1,6 billones de euros, es decir,
un 138,8% sobre el PIB. Al Gobierno central le corresponde
una deuda del 103,3% del PIB; a las comunidades autónomas,
del 27,4% del PIB; a la Administración local, del 4,5%, y a las
administraciones de la Seguridad Social, un 3,5% del PIB. Con
respecto a la deuda de los hogares, es de 777.127 millones de
euros. Por su parte, la deuda de las sociedades no financieras
es de 3.678 millones de euros en el segundo trimestre del año.
De conformidad con las cifras de la Contabilidad Nacional
Trimestral de España, en el seg undo trimestre de 2017 el PIB
crece un 3,1%, una décima más que en el trimestre anterior.
El gasto en consumo final de los hogares experimenta un
crecimiento del 2,6% y el gasto de las instituciones sin finalidad
lucrativa crece un punto porcentual más. El gasto de las
administraciones públicas repunta y presenta una variación del
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1,1%. La formación bruta de capital fijo registra un crecimiento del
3,5%, 1,2 puntos porcentuales menos que el trimestre anterior.
La inversión en construcción aumenta en términos interanuales
un 3,6% y se mantiene respecto del trimestre anterior. En el
segundo trimestre las exportaciones de bienes y servicios caen
2,3 puntos porcentuales hasta una variación del 4,4% interanual.
Las importaciones, después de una subida en el primer trimestre,
caen también casi tres puntos porcentuales hasta un 2,3%.
Desde el punto de vista de la oferta, la rama del sector de la
construcción mantiene una mayor aceleración que las otras
y presenta una tasa de crecimiento anual superior a la que
mostraba estos últimos años, con un 4,8%. Por otra parte, los
sectores primario y secundario presentan tasas de crecimiento
en el segundo trimestre del 4,2% y del 3,3%, respectivamente.
El sector servicios aumenta un 2,7% interanual, una décima
por encima del trimestre anterior y dentro de este destacan
las actividades profesionales (6,5% de variación interanual), la
información y las comunicaciones (con un 5,0%) y el comercio,
transporte y hostelería (3,4%). Los impuestos netos sobre los
productos varían un 4,6% en el segundo trimestre.
La estimación adelantada del PIB del tercer trimestre de 2017
prevé una variación intertrimestral del 0,8%, que respecto del
índice de volumen del mismo periodo del año pasado queda un
3,1% por encima.
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Tabla 5. Evolución de la economía española
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Tasas de variación interanual (en %)
Volumen encadenado referencia 2010
2014

Trimestre

2015

2016

2017

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

Sector agropesquero

4,7

-2,1

1,0

-8,0

-6,8

-2,9

-3,9

4,2

7,9

7,3

7,4

5,2

5,3

4,2

Industria y energía

0,0

1,8

2,3

3,7

5,5

5,4

5,5

5,1

4,0

4,1

3,1

3,0

3,1

3,3

Construcción

-5,8

-2,3

-0,7

1,2

2,7

2,5

2,2

2,5

1,2

1,2

2,3

2,8

4,5

4,8

Servicios

0,8

0,8

1,4

1,9

2,0

2,5

2,9

3,0

3,0

3,2

3,1

2,8

2,6

2,7

0,5

1,0

1,8

2,2

2,9

3,4

3,6

3,8

3,5

3,4

3,2

3,0

3,0

3,1

PIB a precios de mercado
Fuente: INE

Finalmente, en el mercado laboral, el empleo aumenta a un ritmo
del 2,8% interanual, tres décimas más que en el primer trimestre,
lo cual supone un incremento de aproximadamente 480 mil
puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año.
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La variación del coste laboral unitario se sitúa en el segundo
trimestre de 2017 en un -0,4%, siete décimas por debajo del
deflactor del PIB (0,3%). Estos puntos se explicarán con más
detalle en el apartado del mercado laboral.
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II. ISLAS BALEARES
Tabla 6. Evolución de la economía balear
Tasas de variación del VAB a precios constantes (en %)
Anual
2012

Islas Baleares
Sector agropesquero

2013

2014

Trimestral
2015

2016

2015

2016 (p)

2017 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

2,2

2,8

3,2

3,6

4,0

4,2

4,2

4,0

4,1

3,9

0,7

1,9

2,4

2,7

2,8

2,8

2,5

2,2

2,3

2,1

0,0

0,3

1,0

3,0

4,1

-0,5

1,0

0,2

0,0

2,4

Industria

-0,8

-1,1

-1,0

1,9

2,6

Construcción
Servicios

-5,5

-5,4

-2,6

2,9

3,5

1,5

2,7

3,4

3,9

3,8

3,6

3,5

3,1

3,4

3,7

0,6

1,0

1,4

3,1

4,3

2,4

2,9

3,3

3,6

4,1

4,3

4,4

4,2

4,3

4,0

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

a: avance

Las lslas Baleares presentan durante el segundo trimestre del
2017 una tasa interanual del VAB del 3,9%. Por lo tanto, tal como
se puede ver en la tabla anterior, se enlaza más de un año y
medio con tasas próximas a los cuatro puntos porcentuales y se
mantiene el carácter dinámico del ciclo económico. El equilibrio
intersectorial e interregional favorece la consecución de este hito.
El consumo, reflejado en las ventas al por menor, presenta una
tendencia al alza, así como un avivamiento de la inversión. La
construcción es el sector que más fuerza toma, dado que acelera
la tasa de crecimiento 0,3 p.p. entre el primero y el segundo

trimestre del 2017. La industria y los servicios, aunque pierden
unas décimas, mantienen el fuerte tono expansivo de trimestres
anteriores, especialmente en el segundo caso. Así, los servicios
enlazan seis trimestres con variaciones interanuales de volumen
superiores al 4%. El entorno español y europeo mejora los
incrementos del PIB y las perspectivas de futuro también son
optimistas. No obstante, la estimación del crecimiento en las
Islas Baleares continúa en tasas más elevadas. La previsión de
crecimiento para las Islas Baleares para el cierre del 2017 es de
un 3,8% y para el 2018 se estima que quedará en el 3,5%.

Gráfico 6. Evolución del VAB de las Islas Baleares por sectores
6%
4%
2%

0%
I
-2% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

II

III

2016

IV

I

II
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Fuente: DGEE
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El crecimiento del segundo trimestre queda patente en el
número de ocupados en las Islas Baleares. Según los datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA) en este periodo llega a los
585,8 mil en el primer trimestre, cifra un 2,3% superior a la del
mismo trimestre del 2016. Esta cifra del número de ocupados es
la más alta de toda la serie histórica y, por lo tanto, se encuentra
por encima de los niveles previos a la crisis económica.
Paralelamente, el número de parados también se reduce a un
ritmo de dos dígitos (un -12,1% interanual) y se sitúa por debajo
de las 60.000 personas (59.700 parados) por primera vez
desde el 2008. A escala estatal, también aumenta el número de
ocupados (2,8%) y disminuye el de parados (-13,6%), lo que deja
la tasa de paro en el 16,38%. En las Islas Baleares, la tasa de paro

del tercer trimestre es del 9,25%, la cual es inferior al 10% por
primera vez desde el 2008. 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 incrementa el ritmo de
la producción, lo cual se traduce en mejores resultados del IPI y
de la facturación. Además, las perspectivas a corto y medio plazo
indican que se mantendrá el dinamismo, a la vista de las entradas
de pedidos que recibe el sector secundario. Además, como se
ha comentado anteriormente, los indicadores de la construcción
presentan incrementos destacados, y tanto los proyectos visados
como el número de licencias de obra municipales hacen prever
que el ritmo de actividad mantendrá el dinamismo.

Gráfico 7. Evolución del VAB por islas
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Mallorca

Mallorca
Tal como se puede ver en el gráfico anterior, Mallorca y las
Pitiusas son las regiones con un diferencial de crecimiento
positivo. Desde el primer trimestre de la 2016 Mallorca mantiene
las tasas de variación del VAB real en un nivel elevado próximo
a los cuatro puntos porcentuales. En concreto, en el segundo
trimestre del 2017 esta isla presenta un crecimiento económico
del 3,9%. Se trata de variaciones parecidas a las del conjunto de
las Islas Baleares.
Continúa la buena evolución del mercado laboral de Mallorca en
el mes de septiembre. La afiliación a la Seguridad Social de la
isla mayor del archipiélago crece un 7,3% interanual. En números
absolutos el aumento es de 28.852 personas, alcanzando así el
valor más alto de lo que llevamos de año, además de ser también
el de mayor afiliación en un mes de septiembre desde el año
2000. En cambio, la contratación en Mallorca disminuye un
2,3%, y es la única isla donde cae el número de contratos. Por
lo que respecta al paro, se mantiene la tendencia a la baja por
encima del 10%, con un descenso en el noveno mes del año del
12,1% interanual. La tasa de paro -entendida como el número de
parados entre esta misma cifra más los afiliados en Mallorca- se
sitúa en el 7,6% en septiembre. La siniestralidad laboral muestra
un índice de 5.034,9 accidentes por cada 100.000 trabajadores
con las contingencias cubiertas entre el mes de septiembre de
2016 y agosto de 2017. El índice ha experimentado un ligero
incremento del 0,3% en el mismo periodo de un año atrás.
El sector de la agricultura, la ganadería y la pesca en la isla
de Mallorca cuenta en septiembre con 4.881 afiliados a la
Seguridad Social por término medio. Respecto del año anterior, el
incremento es del 2%. En cuanto al sector secundario, en el mes
de septiembre las actividades de la industria manufacturera de
Mallorca aumentan el empleo un 4% interanual, cosa que hace
que el conjunto de la industria en la isla quede en un crecimiento
del 4,4%. Por otra parte, también en septiembre, la demanda de
energía eléctrica disminuye casi un 6%. El empleo dedicado a
la construcción en Mallorca es la muestra más destacada del
retorno del dinamismo durante el 2017. Así, la afiliación a la
Seguridad Social enmarcada en el sector del ladrillo aumenta
en septiembre un 13,8% en Mallorca. Igual que pasa en el resto
de las Islas Baleares, suben con más fuerza los asalariados que
los autónomos. El cambio de tendencia hacia la aceleración
también ha tenido lugar en los indicadores adelantados de la
construcción. Los proyectos visados por el Colegio Oficial de
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Arquitectos de las Islas Baleares, hasta julio, reanudan las tasas
de variación positivas en cuanto al número (15,4%), pero sobre
todo en presupuesto (57,8%). La fuerza laboral dedicada al
sector servicios en Mallorca se incrementa un 7% en septiembre
si se compara con el 2016.
La temporada turística en Mallorca en la campaña del 2017
correspondiente a los establecimientos reglados ofrece una
ligera subida del número de viajeros y de pernoctaciones hasta
septiembre, con lo cual se superan las cifras récord registradas
entre en enero y septiembre del 2016. En este sentido destacan
los establecimientos de turismo rural, donde tanto las noches
facturadas acumuladas como el número de visitantes suben
a un ritmo de dos cifras. Para el caso de los establecimientos
hoteleros, ambas magnitudes evolucionan de forma más
moderada (el número de viajeros se incrementa un 1,2% y el de
pernoctaciones un 1,6%). Hay que destacar que el turismo rural,
todavía minoritario en la isla, tiene crecimientos importantes
en el número de viajeros (18,2%). Las pernoctaciones en
establecimientos rurales también se incrementan a buen ritmo
(11,7%). La llegada de pasaje por vía aérea, que supera los 11,8
millones hasta septiembre, crece un 6,3%, especialmente los
vuelos de origen el Reino Unido y el resto del territorio español.
El pasaje que llega a los puertos de Mallorca por vía marítima
aumenta en el caso de la línea regular (12,6%) hasta agosto,
mientras que los cruceristas se mantienen sin importantes
variaciones (1,5%) respecto del mismo periodo del 2016.
En cuanto a los indicadores de actividad económica general, el
índice de confianza empresarial armonizado (ICEH) del cuarto
trimestre tiene una variación interanual negativa de un 0,9%
(en el conjunto del archipiélago queda en un 0,0%). Entre los
meses de enero y agosto del 2017, las toneladas de mercancías
embarcadas y desembarcos de los puertos de Palma y de
Alcudia mantienen la tendencia al alza con que cerraron en el
2016 (7,4%), pero las mercancías llegadas al aeropuerto de Son
Sant Joan mantienen el mismo tono bajista (-2,6%). Tal como se
verá en el apartado correspondiente de este boletín, las hipotecas
constituidas, reflejo de la inversión de los hogares, suben de enero
a agosto tanto en número (2,2%) como en importe total (7,8%).
El resurgimiento del mercado inmobiliario también se aprecia en
las transmisiones sobre viviendas, que durante el mismo periodo
subieron casi una quinta parte (19%). Asimismo, durante los tres
primeros trimestres del 2017, el consumo de carburantes se
incrementa un 2,3%.
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Menorca

Menorca sigue siendo en el segundo trimestre del 2017 la isla
con el ritmo de crecimiento más moderado. Respecto de la
tasa del primer trimestre se frena cuatro décimas y la variación
interanual entre abril y junio se sitúa en el 3%, cifra semejante
a la media nacional. A pesar de que el crecimiento de la isla
más septentrional lleve cuatro trimestres reduciendo el ritmo
de actividad, el dinamismo de la economía se mantiene en un
nivel alto y por encima de los tres puntos porcentuales. Tal
como reflejan los datos de empleo, Menorca presenta un peso
más importante de la industria y de la ganadería dentro de la
producción total tras el sector servicios, que en cualquier caso
encabeza la relevancia relativa.
El número de afiliados en Menorca es de 34.471 personas en
el mes de septiembre, el cual representa un fuerte incremento
respecto del mismo mes del año anterior (8,7%). La afiliación
equivalente a jornada completa experimenta también un
aumento similar en el tercer trimestre del 2017 (11,7%). De la
misma manera, la contratación también crece a Menorca, un
8,1%. El paro registrado del mes de septiembre alcanza a las
3.038 personas, que si se comparan con el mismo periodo del
año anterior supone un descenso del 14,1%. Así las cosas, la
tasa de paro se sitúa en el 8,0%, 1,9 puntos porcentuales por
debajo del valor del mes de septiembre del 2016. El índice de
siniestralidad entre septiembre del 2016 y en agosto del 2017
es el más bajo de todo el archipiélago (5018,9 accidentes).
Respecto del mismo periodo de ahora hace un año experimenta
un descenso del 0,7% y es la única isla donde baja el índice de
siniestralidad en este periodo.
El sector primario de Menorca incrementa el número de afiliados
a la Seguridad Social un 2,3% interanual en septiembre y se
acerca a las setecientas personas. Los trabajadores de la industria
menorquina se concentran, como pasa al resto de islas, en la
industria manufacturera en poco más del 95%. La variación de la
afiliación en esta rama sube en septiembre un 2,8% interanual.
Las otras dos ramas, las industrias extractivas y la energía, agua
y gas, sitúan la tasa de variación, respectivamente, en un 0,0% y
en un 1,5%. De lo contrario, la demanda de energía eléctrica de
septiembre, al igual del resto de islas, experimenta una reducción
interanual de un 5,1%. Igual que sucede en el conjunto de las Islas
Baleares, la variación de los afiliados dedicados a la construcción
se encuentra en el terreno positivo. En este periodo, Menorca se
acerca al ritmo de crecimiento de las otras islas (9,2%), gracias al
crecimiento de los asalariados (13,9%). El número de proyectos
visados por el COAIB que se han visado para obras en Menorca
hasta julio es superior en comparación con el año anterior (5,0%),
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y el presupuesto que implican en términos corrientes crece en
una ritmo bastante superior (39,2%). En Menorca el sector de
los servicios también tira del resto de la economía y presenta
una subida interanual de las altas a la Seguridad Social del 9,3%.
La temporada turística del 2017 en Menorca muestra
comportamientos diferentes de viajeros y de pernoctaciones
en la oferta reglada. También muestran comportamientos
diferentes entre los distintos tipos de establecimiento. Así,
mientras en los establecimientos hoteleros crecen ligeramente
los viajeros (1,8%) y disminuyen las pernoctaciones (-2,2%), en
los apartamentos turísticos el número de viajeros aumenta un
10,4% y las pernoctaciones se mantienen estables. A causa de
que el número de noches avanza a un ritmo mucho más lento
que el de viajeros, se acorta la estancia media (-9,5%) en los
apartamentos turísticos. En cuanto a los establecimientos
hoteleros, la variación de la estancia media se hace un 3,9%
más corta. Desde la perspectiva del medio de transporte,
los pasajeros llegados por vía aérea al aeropuerto de Mahón
presentan la variación interanual acumulada más alta de los tres
aeropuertos de las islas. Entre en enero y septiembre aumenta
un 7,9% y supera el 1,5 millones de pasajeros. En sintonía con el
origen de los turistas, los aeropuertos mayoritarios de partida de
los pasajeros se encuentran en el Reino Unido (11,3%) y en países
europeos que no son mercados principales, como pueden ser
Francia o Italia. Por vía marítima, el puerto de Mahón presenta
hasta agosto un suave incremento del pasaje con respecto
a la línea regular (2,2%), pero destaca con el incremento de
cruceristas, los cuales casi se duplican respecto del año anterior.
La confianza empresarial registra los únicos resultados positivos
en Menorca. Así, la variación del índice en el cuarto trimestre se
sitúa en términos interanuales en un 3,4%. El total de mercancías
que entran y salen del puerto de Mahón tiene en los dos primeros
cuatrimestres del 2017 un volumen inferior al del 2016 (-8,3%),
pero hay que tener en cuenta que el puerto de Ciutadela está
tomando protagonismo en los últimos años. El mismo signo
presentan las toneladas de mercancías llegadas vía aérea
(-3,9%). De enero a agosto, la compraventa de viviendas crece
un 36,1% y llega a las 1.248 transacciones. En el mismo periodo,
también destaca la variación de las hipotecas constituidas, tanto
el número total (25,5%) como el importe contratado (9,9%).
Finalmente, el consumo de carburantes de automoción, a lo
largo de los tres primeros trimestres, avanza cuatro décimas
porcentuales a causa del incremento del consumo de gasolina
(5,8%).

Noviembre 2017

3

Pitiusas

En la primera mitad del 2017, Ibiza y Formentera inician el año
2017 con una variación anual del 4,3%, y recuperan así dos
décimas de crecimiento respecto del último trimestre del 2016.
Esta aceleración deja nuevamente las Pitiusas como la región
más dinámica del archipiélago. Tal como se verá en los párrafos
siguientes y a lo largo del boletín, los resultados de Ibiza y
Formentera son en la mayoría de los casos los más altos de las
islas.
El mercado de trabajo de las islas menores es el más dinámico
del archipiélago. Así, el número de afiliados a último día del mes
de septiembre del 2017 es de 80.879 personas, de las cuales
75.333 se encuentran afiliadas en Ibiza y 5.546 en Formentera.
En términos interanuales, ambas islas muestran incrementos
destacados de la afiliación, un 9,5% más en Ibiza y un 13,5% más
en Formentera. Por su parte, el descenso del paro en las Pitiusas
es de un 11,1% respecto del mes de septiembre del 2016, que
corresponde a las caídas de un -20,3% en Formentera y de un
-10,7% en Ibiza. Según estos datos, la tasa de paro registrado es
del 5,6% en Ibiza y del 3,3% en Formentera en el noveno mes
del año y alcanza los valores más bajos de todo el archipiélago,
que además disminuyen respecto de un año atrás en más de un
punto porcentual. El índice de incidencia de las Pitiusas es el más
alto de todas las islas y alcanza el mes de septiembre un valor de
5.937,3 incidencias, que crece un 2,6% en términos interanuales.
El peso de la agricultura y la pesca de las Pitiusas sobre el total
es el más bajo de las Islas Baleares. El número medio anual de
afiliados a la Seguridad Social en el sector primario es de 422
personas, tres menos respecto del año anterior. La industria y
la energía en las Pitiusas presenta el menor peso relativo de
las Islas Baleares y, en septiembre, el crecimiento interanual de
la afiliación también es el más moderado, ya que sólo avanza
una décima (0,1%). Este incremento se consigue gracias a las
actividades de la industria manufacturera (0,3%), dado que el
resto de actividades industriales o bien reculan, como el caso
de las extractivas (-4,8%), o bien registran una tasa nula como
es el caso de las de suministro de energía eléctrica, agua y
saneamiento. La demanda de energía eléctrica de septiembre,
aunque también registra un valor negativo, presenta una tasa
interanual más elevada que las otras islas (-3,6%). La afiliación
a la construcción en Ibiza y Formentera tiene una variación
del 11,2%, también gracias sobre todo al comportamiento del
número de asalariados. Este aumento del capital humano no va
acompañado de una mejora en las perspectivas de futuro a causa
de la disminución del número de expedientes de los proyectos
visados por el Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares
(-5,3%) mientras que se da un incremento en los presupuestos,
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aunque son los más bajos de las islas (4,3%). El sector de los
servicios también mejora el número de afiliaciones en el noveno
mes del 2017 y lo hace un 10,2% respecto de un año atrás. Esta
es la variación más destacada de las islas.
La temporada turística de las Pitiusas ha presentado variaciones
más modestas que el año anterior. Así, tanto las pernoctaciones
como el número de viajeros de los establecimientos hoteleros se
incrementan, hasta septiembre, a un ritmo del 1,5% y del 2,3%
respectivamente. La estancia media permanece sobre los 4,9
días. Por otra parte, la evolución en los apartamentos turísticos,
de menor importancia en la isla, muestra una ligera caída en el
número de pernoctaciones (-1,5%), pero un incremento del 4,1%
en el número de viajeros. A causa de ello, se da en este tipo de
alojamiento un acortamiento de la estancia media (-5,3%). En el
aeropuerto de Ibiza llegan casi 3,5 millones de pasajeros entre
enero y septiembre del 2017, lo cual representa un aumento
de un 5,8%. El pasaje de origen nacional y el británico son los
que más peso tienen, pero en términos relativos destaca el
holandés, que presenta una tasa de variación interanual hasta
septiembre del 21,3% interanual y se coloca a menos 40.000
pasajeros del alemán. De los mercados importantes, únicamente
el pasaje de Alemania cae en este periodo del 2017 (-4,9%). La
vía marítima repite estos incrementos, tanto en el pasaje en línea
regular como en los cruceristas, que destacan especialmente. En
el puerto de Ibiza aumenta un 1,3% entre en enero y en agosto
y para Formentera lo hace un 2,5%. En el mismo periodo, los
cruceristas desembarcados aumentan un 32,5% en el conjunto
de ambos puertos.
Por otra parte, la confianza empresarial expresada a través del
ICEH del cuarto trimestre es la más pesimista de las islas, con
una variación interanual de un -1,3%. En cuanto a las mercancías
embarcadas y desembarcadas en el puerto hasta agosto del
2017, tanto en la isla de Ibiza como la de Formentera, presentan
tasas de variación positivas (2,3% y 3,2%, respectivamente). En
cambio, las mercancías llegadas por vía aérea en el aeropuerto
de Ibiza disminuyen más que en el resto de islas (-5,3%). En
Ibiza y Formentera, entre enero y agosto del 2017, se formalizan
un 35,3% más de nuevas hipotecas, mientras que el importe
constituido se incrementa cerca de un 40%. En cuanto a la
compraventa de viviendas, el archipiélago pitiuso es también
el que presenta el avance más moderado en las transacciones
acumuladas hasta agosto (3,2%). Finalmente, durante los tres
primeros trimestres del año, el consumo de carburantes de
automoción registra una fuerte caída (5,7%), especialmente el
gasóleo (-8,5%).
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Agropesquero

Agricultura

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

2011

2012

2013

2014

2015

2016(p)

-0,4

0,3

-0,5

1,0

0,2

0,0

2,4

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

El sector agropesquero cierra el año 2016 con una tasa de
crecimiento de un 2,4%, por encima del cierre del año 2015
(0,0%). En cuanto a las previsiones a futuro, se estima que el VAB

del sector primario mantenga el tono creciente y que la variación
anual se sitúe por encima de los dos puntos porcentuales, tanto
para el 2017 (2,0 %) como para el 2018 (2,1 %).

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares

septiembre

6.240

è

1,8

Mallorca

septiembre

4.881

ì

2,0

Menorca

septiembre

698

ì

2,3

Ibiza

septiembre

401

è

-1,5

Formentera

septiembre

21

ì

16,7

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

En septiembre del 2017 hay en las Islas Baleares 6.240 personas
afiliadas a la Seguridad Social en agricultura y ganadería, un 1,9%
más que en el mismo mes del año anterior. Un 42% de estos
trabajadores están afiliados al régimen agrario, que cae un –2,1 %
en términos interanuales. Un 39,8% son autónomos y respecto
del año anterior el número aumenta un 0,8%. El 17% restante
de los afiliados pertenecen al régimen general, y éste mantiene
el dinamismo de los años anteriores i presenta una variación
interanual de un 16,5%. Por islas, la afiliación se incrementa
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considerablemente en Formentera (16,7% interanual) y más
ligeramente en Mallorca (2%) y en Menorca (2,3%), aunque el
81,3% de los afiliados constan en la isla mayor. En el caso de
Ibiza disminuye el número de afiliados en estos sectores y en
este mes en términos interanuales (-1,5%).
La

afiliación aumenta en la agricultura, pero la producción de

frutas y hortalizas en

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

Variación interanual (%)

Toneladas

PMP
1,1

î

-5,3

è

1,1

î

-9,5

ì

5,8

ì

10,2

ì

2,9

Fruta

enero-septiembre

712

Hortalizas

enero-septiembre

814

Patatas

enero-septiembre

Total

enero-septiembre

Toneladas

PMP

0,5
1.023

1,1

Toneladas

Miles de €

enero-agosto

17.135

6.906

ì

10,0

î

-20,1

Reino Unido

enero-agosto

5.137

2.355

î

-11,4

î

-32,7

Dinamarca

enero-agosto

2.332

1.378

î

-16,9

î

-15,7

enero-agosto

916

6.787

î

-8,5

î

-11,6

Alemania

enero-agosto

147

783

î

-34,7

î

-55,1

Dinamarca

Mercancías agrarias exportadas
Patatas

Goma de garrofín

î

-8,2

0,0

Toneladas

Miles de €

enero-agosto

204

1.635

î

-31,3

î

-31,3

Vinos y licores

enero-agosto

1.177

8.375

î

-19,5

ì

20,9

Alemania

enero-agosto

555

3.126

ì

17,8

ì

22,5

Suiza

enero-agosto

184

1.814

ì

20,1

ì

27,3

Fuente: Mercapalma, Ibestat
PMP: precio medio ponderado

En el mercado central de Mallorca, según los datos acumulados
hasta septiembre del 2017, se han comercializado 170.456
toneladas de fruta y hortaliza que proviene de mayoristas y
productores, un 1,0% más que en el mismo periodo del año 2016.
El signo positivo de este dato se produce por la comercialización
que proviene de los mayoristas (1,1%) y en especial por la fruta
(3%), ya que la hortaliza presenta signos negativos (–1,1 %).
En cuanto a la comercialización por parte de los productores,
disminuye un 8,2% desde enero hasta septiembre para ambos
tipos de producto, más en el caso de la hortaliza (–9,5 %) que
en el de la fruta (-5,2%). Este comportamiento en la demanda
se acompaña de un aumento del precio medio de la hortaliza
(5,8%) mientras que se mantienen los precios para la fruta(0,0%)
en términos interanuales acumulados. Hay que destacar que
el precio medio de la patata continúa con la tendencia al alza
y aumenta un 10,2% desde enero a septiembre de este año
respecto del mismo periodo del año anterior.
Con respecto a la cosecha de cereales y según las previsiones
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
muestran una producción de cereales más alta en relación
al 2015 dentro los primeros ocho meses del año. Así, los tres
cereales que más se cultivan en las Islas Baleares, trigo, cebada
y avena, muestran una estimación para el 2017 un 5,4%, 13,6%
y un 23,5% más alta que en el 2016. Según datos del Ministerio,
se da un incremento de la superficie dedicada del trigo y la
cebada, aunque disminuye para el caso de la avena (-0,6%).
Para el conjunto del Estado, la previsión es de una reducción en
la producción de estos cereales, aunque la superficie dedicada
aumenta en el caso de la cebada y la avena. Los agricultores
califican la campaña como “catastrófica” debido a las sequias de
los últimos meses.
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Respecto a la producción de almendra, según datos de la Mesa
Nacional de Frutos Secos, la campaña 2017/2018 será de 1.100
toneladas de grano en las Islas Baleares. Esta cifra representa
una reducción del 18,5% respecto de la campaña anterior y
supone un 38,5% menos que la media de producción desde
el 2011. Los payeses culpan de esta disminución a la “xylella”
que este año ha acabado con miles de árboles. Aunque se están
produciendo plantaciones en régimen intensivo, tardaran años
en volver a la producción tradicional de Mallorca. En cambio, en
el ámbito nacional, prácticamente todas las otras comunidades
autónomas incrementarán la producción de almendra y en
conjunto se prevé un aumento anual del 26%.
En el mercado exterior en relación a los principales productos de
las Islas Baleares que se venden fuera de nuestras fronteras y de
enero a agosto, se observa que en relación a la patata aumenta
su exportación en volumen(10%) pero disminuye en valor
monetario (-20,1%).Entre los principales países compradores de
este tubérculo, disminuyen las compras en peso del Reino Unido,
Dinamarca y Alemania y aumentan las de Polonia(80,2%) . Con
respecto a la goma de garrofín, en los primeros ocho meses
del 2017 continúa en la senda negativa con la que acabó en el
2016. Las ventas internacionales de este producto, del cual las
Islas Baleares son un exportador con peso mundial, caen tanto
en valor monetario (-11,6%) como en volumen (-8,5%). Las
exportaciones disminuyen en Alemania y Dinamarca, aunque en
Estados Unidos tiene signo positivo. Por otra parte, aumenta el
valor de la exportación del vino y del licor, un 21% entre enero
y agosto del 2017 en comparación con los mismos meses del
2016. Aunque el volumen exportado mantiene signos negativos
(-19,5%), los importes facturados hacia el exterior son positivos,
destacando Alemania (22,5%) y Suiza (27,3%).
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Ganadería

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

Último dato 2017

Variación interanual (%)

Ganado vacuno

enero-julio

5.404

ì

11,2

Ganado ovino

enero-julio

102.406

î

-5,9

Ganado caprino

enero-julio

3.258

è

-0,6

Ganado porcino

enero-julio

69.054

î

-7,4

Ganado equino

enero-julio

0

è

0,0

Aves

enero-julio

82

î

-2,9

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Según los datos acumulados hasta julio del 2017 del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las toneladas
de carne de ganado sacrificado en los mataderos de las Islas
Baleares disminuyen en general, excepto las de carne de ganado
vacuno (12,1%), que, después del porcino, permanece como la
variedad más demandada. De conformidad con la encuesta
de sacrificio de ganado, el número de cerdos sacrificados en
las Islas hasta julio llega a 69.054 animales, que representan
2.109 toneladas (un 5,1% menos que en los primeros siete
meses del 2016). En cuanto al ganado ovino, el tercero en
importancia en el archipiélago, cae un 6,5% y se sitúa en las
1.091 toneladas (102.406 animales). Si se consideran las cifras
del conjunto nacional para los mismos meses del 2017, cae la
carne sacrificada para el principal tipo de ganado, el porcino,
concretamente un –0,5 %. El caso de las aves, la segunda con
mayor peso en toneladas sacrificadas, disminuye ligeramente en
relación al mismo período del año pasado (-0,03%) y el tercero,
el ganado bovino, aumenta un 1,7 %.

La carne sacrificada en los mataderos de las Islas Baleares cae a
todos los tipos de ganado excepto el vacuno

De conformidad con las declaraciones obligatorias del sector
bovino de leche, publicadas por el Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), el precio medio ponderado de la leche en las
Islas Baleares se sitúa en agosto en las Islas en 0,302 euros por
litro, el más bajo de todas las comunidades autónomas. Respecto
del año anterior, este precio representa un abaratamiento de un
1,3%. En cambio, la media estatal, que se sitúa en agosto en los
0,316 €/litro, presenta un encarecimiento interanual del 8,9%. En
el conjunto de los ocho primeros meses del 2017, la producción
de leche en el archipiélago llega a las 39.909 toneladas, un
0,2% menos que los mismos meses del 2016. Esta producción
se entrega totalmente a compradores situados en la misma
comunidad autónoma.

Pesca
En septiembre del 2017, el número de afiliados en el sector
pesquero es de 663 trabajadores, con una disminución de un
0,4% respecto del mismo mes del 2016. La afiliación en el sector

disminuye en el caso de Mallorca y Formentera , pero aumenta
en Menorca e Ibiza, más en el caso de Menorca que en el mes de
septiembre cuenta con un 8,4% más de afiliados.

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares

septiembre

663

è

-0,4

Mallorca

septiembre

456

î

-2,4

Menorca

septiembre

103

ì

8,4

Ibiza

septiembre

73

ì

2,8

Formentera

septiembre

31

î

-6,1

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

La producción pesquera declarada en las Islas Baleares en el
segundo trimestre del 2017 es de 924 toneladas, con un valor
en primera venta de 6,3 millones de euros. En comparación con
el mismo trimestre del año 2016 (881 toneladas y 6 millones de
euros), los datos representan un incremento tanto en el volumen
(4,86%) como en el valor económico de la captura (4,63%). Así,
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el precio medio de los productos pesqueros (de la producción
total) se ha mantenido estable ( de 6,86€/kg a 6,84€/kg). Por
otra parte i como es tradicional, el precio medio del segundo
trimestre del 2017 es superior al del primer trimestre por la
presencia de especies de temporada (langosta, sepia ,cabracho,
etc) a buen precio.
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En cuanto a las 10 principales especies, en capturas y en valor,
son, respectivamente, las que se presentan en la tabla adyacente.
En comparación con el mismo trimestre del 2016, destaca la
desaparición de la sardina, que es sustituida por el jurel (29,2
toneladas) y el importante incremento del pulpo que, con 62,3
toneladas, casi duplica las capturas del 2016. El boquerón
experimenta una leve disminución, pero continua siendo, desde
el 2012, la especie más capturada en la Islas Baleares.

En cuanto a las principales especies en relación al valor, cabe
destacar que son las mismas en 2017 que en el 2016 y 2015,
aunque ordenadas de manera un poco diferente. Esto da una
imagen de estabilidad. En relación a las especies en 1ª, 2ª y 3ª
posición, gamba, langosta y cabracho ( las mismas del 2016 y
2015), hay una subida de los ingresos, muy notable en el caso
del cabracho.

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

Peso (kg)

Valor (€)

Peso (kg)

Boquerón

152.147

305.050

î

-10,8

Valor (€)
ì

7,9

Pulpo

62.372

182.751

ì

68,2

ì

11,4

Gamba roja

51.200

1.167.275

ì

12,6

ì

3,0

Caramel

47.000

î

-10,2

Raya

41.061

î

-11,3

Sepia

34.035

ì

58,1

Jurel

29.248

Cabracho

28.991

ì

17,0

Morralla

26.718

Salmonete de Roca

22.818

340.427

456.016

ì

12,0

ì

5,8

151.608

Langosta

768.021

ì

3,7

Gallo de San Pedro

245.767

î

-19,9

Cigala

199.100

è

1,3

Calamar

171.113

ì

2,5

Fuente: Dirección General de Pesca y Medio Marino
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Industria y energía

Tabla 13. Crecimiento del VAB de la industria y la energía en las Islas Baleares
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)
Anual
2013 2014
-1,1

-1

2015

Trimestral
2016

2015

2016 (p)

2017 (a)

(p)

(a)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

1,9

2,6

0,7

1,9

2,4

2,7

2,8

2,8

2,5

2,2

2,3

2,1

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

La mayoría de los principales indicadores sectoriales, como
la producción industrial, la exportación de manufacturas, la
afiliación en la industria o la facturación de las empresas del
sector, siguen mostrando una evolución moderadamente
positiva que tiene también su plasmación en el comportamiento
del valor añadido sucio (VAB) de la industria y la energía de las
Islas Baleares. Así, durante el segundo trimestre de este año, la
variación interanual del VAB en términos de volumen presenta
un crecimiento interanual de un 2,1 %, dos décimas menos que
el registro del primer trimestre. Aun así, el valor queda muy
alejado de la variación media de todos los sectores económicos
(3,9 %). Por otra parte, el PIB de la industria española se mantiene
fuerte y durante el segundo trimestre la tasa de variación se
sitúa en un 3,3 % interanual, 0,2 puntos porcentuales más que
el trimestre precedente. El incremento interanual de la industria
manufacturera española es de un 3,2 %.
La

VAB un 2,1 % interanual en el segundo
2017 y las expectativas empresariales son positivas

industria incrementa el

trimestre del

En España, el indicador de clima industrial se ha mostrado
vacilante en los últimos meses. En septiembre, después de dos
meses en negativo, registra un saldo positivo de 2,1 puntos. Este
dato representa una mejora de 2,4 puntos respecto del valor
del mes de agosto y de 5,4 puntos en relación con con el mes
de septiembre del 2016. En términos interanuales, este avance
se explica por la mejora de sus tres indicadores parciales. La
cartera de pedidos se incrementa 10,9 puntos, las expectativas
de producción 7,5 puntos y, finalmente, el stock de productos
acabados avanza 2,3 puntos.
Los indicadores de confianza empresarial de las Islas Baleares
revelan que un 27,7 % 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 24,6 % de
los encuestados lo hacen de forma desfavorable. El balance de
situación del sector (3,1 puntos), aunque se mantiene en positivo,
empeora considerablemente respecto del trimestre precedente,
quedando muy por debajo del saldo medio de todos los sectores
económicos (19,8 puntos). En relación con la valoración de un
año atrás (6,4 puntos), el saldo del actual trimestre también
retrocede 3,3 puntos. En cuanto a las expectativas para el cuarto
trimestre, la industria registra una valoración negativa, al igual
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que la mayoría de los demás sectores económicos. El 18,5 %
de las respuestas consideran que la marcha del negocio será
favorable frente al 29,2 %, que opinan que será desfavorable.
Consiguientemente, el balance de expectativas queda en 10,7
puntos negativos (20,4 puntos menos que la valoración de un
año antes), inferior al saldo medio, también negativo, de todos
los sectores económicos (-4,4 puntos). Por otra parte, el índice
de confianza empresarial armonizado (ICEA) durante el cuarto
trimestre refleja un fuerte retroceso (-5,8 % interanual) de la
confianza empresarial del sector industrial, y queda muy alejado
de la confianza mostrada por todos los sectores económicos
(0,0 %).
El sector de la industria y la energía en las Islas Baleares tiene
en septiembre de este año 22.213 afiliados al régimen general
de la Seguridad Social y 5.668 en el de autónomos, con un
total de 27.881 cotizantes. Estos valores representan, respecto
de septiembre del año pasado, un incremento de un 3,8 % en
el número total de afiliados. Este mes se ganan afiliados tanto
en el régimen general (un 4,5 % interanual) como en el de
autónomos (1,0 %). La industria manufacturera del archipiélago
es la actividad predominante del sector, dado que agrupa casi al
80,0 % de los cotizantes. Esta rama gana un 3,5 % de afiliados,
ligeramente por debajo del incremento medio de todo el sector.
La segunda actividad en número de afiliados, que agrupa poco
más del 15,0 % del conjunto, corresponde al suministro de agua,
saneamiento y residuos y registra un aumento de un 7,9 %. Por
el contrario, la actividad de suministro de energía, gas y aire
acondicionado pierde un 6,3 % de afiliados con relación al mismo
mes del año pasado.
La afiliación a la Seguridad Social de la industria se incrementa un
3,8 % interanual
Por islas y en términos porcentuales, el principal incremento
interanual de afiliación a la Seguridad Social se produce en
Mallorca, con una tasa de un 4,4 %. Además esta isla concentra
más del 91,0 % de toda la nueva afiliación. Aunque representa
una parte muy pequeña de los afiliados, Formentera también
registra un aumento relevante (3,4 %). Menorca presenta un
avance más moderado (2,7 %) mientras que Ibiza se queda con
el mismo número de afiliados (0,0 %).
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Industria

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

Último dato

Energía eléctrica demandada (Mwh)

1

septiembre

541.298

ì

2,1

agosto

111,2

ì

2,3

Índice de producción industrial

1

Ocupados totales en industria y energía

Variación interanual (%)

septiembre

27.881

ì

3,8

Asalariados

septiembre

22.213

ì

4,5

Autónomos

septiembre

5.668

è

1,0

septiembre

27.881

ì

3,8

Ocupados según actividades
Industrias extractivas

septiembre

365

ì

4,0

Industrias manufactureras

septiembre

22.145

ì

3,5

Energía eléctrica, gas y agua

septiembre

5.371

ì

5,1

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

septiembre

399.785

è

1,9

Ocupados según actividades

Mallorca
septiembre

22.132

ì

4,4

Industrias extractivas

septiembre

290

ì

6,2

Industrias manufactureras

septiembre

17.175

ì

4,0

Energía eléctrica, gas y agua

septiembre

4.667

ì

5,9

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

septiembre

46.686

è

1,4

Ocupados según actividades

septiembre

3.177

ì

2,7

Industrias extractivas

septiembre

16

è

0,0

Industrias manufactureras

septiembre

3.022

ì

2,8

Energía eléctrica, gas y agua

septiembre

139

è

1,5

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

septiembre

94.827

ì

3,4

Ocupados según actividades

septiembre

2.525

è

0,1

Menorca

Pitiusas

Industrias extractivas

septiembre

59

î

-4,8

Industrias manufactureras

septiembre

1.902

è

0,3

Energía eléctrica, gas y agua

septiembre

564

è

0

Fuente: INE, REE, TGSS, elaboración propia
1

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

En el mes de agosto, la producción industrial retorna a la zona
positiva con una tasa de variación interanual del índice de un
6,3 %, ganando así más de 10,0 puntos porcentuales respecto del
valor de julio. Por sectores, este mes destaca el registro interanual
de los bienes intermedios (67,3 %). En el otro extremo, se
intensifica la caída de los bienes de equipo (-27,3 %). En España,

27

Coyuntura económica de las Islas Baleares

la tasa interanual queda en un 2,2 %. La variación interanual de
la media de los dos primeros cuatrimestres se sitúa en las islas
en un 3,2 %, y en el conjunto de España se mantiene en un 2,0 %.
En el mes de septiembre, aunque gradualmente van
perdiendo fuerza, los precios industriales continúan al alza,
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fundamentalmente a causa de la influencia de los precios
de la energía (6,7 % interanual). Este mes, la tasa de variación
interanual del índice se sitúa en un 4,6 %, un punto porcentual
menos que el valor del mes de agosto. En el conjunto del Estado,
en comparación, los precios son más estables y este mes suben
un 3,3 %, una décima más que el valor anterior. La variación
acumulada a lo largo de los nueve primeros meses del 2017 se
sitúa en las Islas en el –5,7 %, y en España en el 0,1 %.
La

facturación y los pedidos de la industria de las Islas

Baleares

Por otra parte, los indicadores relativos a la facturación y a la
demanda del sector industrial del mes de agosto se vuelven a
situar en zona positiva. Las ventas de la industria de las islas
recuperan 8,1 p.p. en relación con el registro del mes de julio y
la tasa interanual del índice de la cifra de negocios se sitúa en
un 2,2 %. En el conjunto del Estado el volumen de negocio de
la industria crece un 7,7 %. Paralelamente, la entrada de pedidos
del sector avanza más moderadamente y la tasa interanual
del índice se sitúa en las islas en un 0,6 % mientras que en el
conjunto de España sube un 8,1 %.

retornan a los valores positivos

Energía

Gráfico 8. Energía eléctrica mensual demandada en las Islas Baleares (MWh)
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El carácter entre frío y muy frío del mes de septiembre, con
anomalías térmicas negativas en torno a 1° C, ha propiciado que
la demanda de energía eléctrica en el conjunto del archipiélago
(541,3 GW) se reduzca, en términos interanuales, un 5,4 %. Esta
bajada de la demanda es común a todas las islas, si bien destacan,
en términos porcentuales, las registradas en Mallorca (-5,9 %) y
en Menorca (-5,1 %). En cambio, el consumo acumulado en el
conjunto del archipiélago durante los tres primeros trimestres
del año registra un incremento interanual de un 3,7 %, y destaca
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2013

2014

2015

2016

2017

Tendencia

la subida de Ibiza, con una tasa de variación de un 6,1 %. Las
subidas en el resto de islas presentan valores parecidos: en
Mallorca y Menorca, un 3,2 %, y en Formentera, un 3,5 %. Por otra
parte, de acuerdo con los datos de Red Eléctrica de España (REE)
relativos a los componentes de la variación de la demanda en
el periodo examinado, la temperatura tiene una influencia en la
tasa anual de 1,4 puntos, la laboralidad influye –0,2 puntos y la
demanda corregida 1,9.
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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

65.896,6

ì

4,0

Alemania

enero-agosto

11.891,0

ì

18,6

Francia

enero-agosto

8.854,4

ì

4,1

Italia

enero-agosto

8.477,7

ì

2,1

Xina

enero-agosto

5.788,6

î

-9,9

Perfumería y cosméticos

enero-agosto

23.292,6

ì

26,4

Hong Kong

enero-agosto

5.308,6

ì

89,4

Reino Unido

enero-agosto

3.809,0

ì

2,7

Suiza

enero-agosto

2.453,9

ì

17,8

Países Bajos

enero-agosto

1.881,3

î

-43,5

enero-agosto

3.550,0

î

-7,7

Italia

enero-agosto

1.288,8

ì

158,6

China

enero-agosto

708,5

î

-62,1

Vietnam

enero-agosto

313,8

ì

41,6

Reino Unido

enero-agosto

192,4

ì

103,8

Joyería y bisutería

enero-agosto

5.220,5

î

-16,7

Hong Kong

enero-agosto

1.076,8

î

-24,3

Estados Unidos

enero-agosto

981,4

ì

23,9

Francia

enero-agosto

873,8

î

-4,1

Portugal

enero-agosto

299,4

è

1,2

enero-agosto

14.002,0

î

-13,2

República Dominicana

enero-agosto

9.772,2

ì

3,1

Sri Lanka

enero-agosto

2.255,0

ì

1.883,4

Jamaica

enero-agosto

754,2

enero-agosto

318,2

î

-70,8

Total exportaciones industria manufacturera

enero-agosto

1.011.816,6

ì

126,3

Total exportaciones²

enero-agosto

1.179.726,8

ì

97,9

Piel y cuero

Muebles

Cabo Verde
2

s.d.

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

La actividad comercial con el exterior sigue mostrando un
fuerte dinamismo. En el mes de agosto, el valor total de las
exportaciones (138,5 M€) se incrementa una cuarta parte en
términos interanuales (25,6 %), mientras que las importaciones
(290,1 M€) lo hacen casi un 73,0 %. El saldo del mes es negativo
(151,7 M€) y la tasa de cobertura es del 47,7 %.
Comparando los datos acumulados de los dos primeros
cuatrimestres de este año con las del año pasado, las
exportaciones casi se duplican (una variación interanual del
98,0 %) y la facturación llega a 1.180,0 millones de euros,
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superando así en más de un punto porcentual la facturación de
todo el ejercicio del 2016. Las importaciones (1.306,0 M€) suben
más moderadamente (30,8 %), lo cual explica, por una parte, la
reducción del saldo comercial negativo en un 68,6 % y, por otra,
la mejora de la tasa de cobertura del periodo en más de 30,0
puntos porcentuales, quedando en el 90,3 %, la más alta en el
periodo examinado de los últimos años.
La

tasa de cobertura de enero a agosto mejora en más de

30,0

puntos porcentuales
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El valor facturado por los productos de la industria manufacturera
(1.011,8 M€) crece de forma considerable (126,3 %) y representa
el 85,8 % del total exportado durante los primeros ocho meses
de 2017. El calzado, una de las principales partidas exportadoras,
parece haber frenado el descenso gradual que ha seguido los
últimos años y, al menos durante los dos primeros cuatrimestres
de este año, consigue aumentar las ventas un 4,0 %. También
presentan un buen comportamiento, siguiendo la clasificación
de actividades CNAE: los perfumes y cosméticos (26,4 %); las
bebidas (20,6 %), especialmente el vino (27,8 %); la industria de la
alimentación (10,0 %); las industrias textil (20,0 %) y de confección
de prendas de vestir (50,0 %), y, finalmente, la industria química
(369,0 %), en especial las materias primas y semimanufacturas
de plástico (416,6 %), que ya son las principales partidas en
volumen de facturación. Por el contrario, otras manufacturas
tradicionales presentan tasas de variación negativas, entre las
cuales destacan, en términos porcentuales: los artículos de
joyería y bisutería (-16,7 %); los muebles (-13,2 %) y, para acabar,
las manufacturas de piel y cuero (-7,7 %).
Los países pertenecientes a la Unión Europea constituyen el
mercado principal de los productos de las Islas Baleares. En
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el periodo transcurrido del 2017 ocupa la primera posición del
ranking Francia, con una facturación superior a los 200 millones
de euros y un incremento interanual de más de un 261,0 %.
A continuación Alemania (168,0 M€ y casi un 300,0 % de
incremento), seguida de los Países Bajos (115,4 M€) y del Reino
Unido (100,6 M€). El primer país no europeo es la República
Dominicana, con una facturación de casi 36,0 millones a pesar
de tener una variación interanual de un -17,2 %.
En el mes de agosto, las exportaciones del conjunto del Estado
crecen un 9,0 % interanual y las importaciones un 11,2 %.
Considerando los datos acumulados de los primeros ocho
meses, las ventas españolas en el exterior se incrementan
también un 9,1 % y las compras un 11,6 % respecto del mismo
periodo del año pasado. Por lo tanto, aumenta el déficit de la
balanza comercial, donde el saldo negativo crece casi un 50,0 %.
El empeoramiento de las exportaciones a escala estatal y el
aumento de las importaciones se refleja en la tasa de cobertura,
que cede 2,0 puntos porcentuales en relación al periodo de 2016,
quedando en el 91,7 %.
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Construcción

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

Anual

Trimestral

2012

2013

2014

2015

-5,5

-5,4

-2,6

2,9

2016

2015

2016 (p)

2017 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

2,9

1,5

2,7

3,4

3,9

3,8

3,6

3,8

3,6

3,8

3,8

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

La construcción en las Islas Baleares sigue por una senda de
crecimiento, tanto los indicadores que registran la actividad de
manera contemporánea como los indicadores adelantados.
Eso se refleja en la tasa de crecimiento interanual del VAB de
la construcción del segundo trimestre del 2017, el cual es de un

3,8% y se mantiene en positivo desde hace más de dos años. En
el ámbito estatal, el sector está acelerando después de un 2016
con todas las tasas interanuales positivas y que, en el segundo
trimestre del 2017, llegan al 4,8%.

Tabla 17. Indicadores de la construcción
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Asalariados

septiembre

31.198

ì

16,6

Autónomos

septiembre

14.645

ì

6,1

Contratos de trabajo

octubre

4.723

ì

14,6

Certificados de final de obra

agosto

68

ì

78,9

Asalariados

septiembre

24.361

ì

17,4

Autónomos

septiembre

11.238

ì

6,6

octubre

3.384

ì

17,7

Asalariados

septiembre

2.018

ì

13,9

Autónomos

septiembre

1.183

è

1,6

octubre

313

ì

22,7

Asalariados

septiembre

4.818

ì

13,7

Autónomos

septiembre

2.105

ì

6

octubre

1.026

ì

3,6

Mallorca

Contratos de trabajo
Menorca

Contratos de trabajo
Pitiusas

Contratos de trabajo
Fuente: Ibestat, OTIB, TGSS

El número de certificados de final de obra que se presentan en los
ayuntamientos de las Islas Baleares indica la evolución reciente
de la actividad de la construcción. Durante el periodo de enero a
agosto del año en curso se expidieron 999 certificados de final
de obra, lo cual representa un crecimiento del 56,6% respecto
del mismo periodo del 2016, y presenta un comportamiento
similar en cuanto al número de edificios (64,3%). En línea con los
datos anteriores, el valor de la liquidación de la ejecución material
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de las obras también crece, incluso en mayor intensidad (115,1%).
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
octubre del 2016 se consumieron 273,6 millares de toneladas
de cemento, lo cual representa una disminución del 1,1%. En el
ámbito estatal, en el mismo periodo ha disminuido el consumo
de cemento (-3,3%).
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El sector de la construcción, especialmente en la parte enfocada
a la vivienda, es 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 45.899 trabajadores de
alta, lo cual significa un aumento de un 13% respecto del mismo
momento del 2016. Destaca la mejora en el número de asalariados,
que representan el 68% del total y que se incrementan un 16,6%.
Paralelamente a la evolución de los trabajadores, el número de
cuentas de cotización en activo en las Islas Baleares aumenta
con fuerza (9,4%). Los trabajadores incluidos en el régimen
especial de trabajadores autónomos suman 14.645 altas, un 6,1%
más que en el mismo periodo del 2016. Por ramas de actividad,
la construcción de edificios presenta un incremento de capital
humano del 17% y la construcción especializada muestra una
variación interanual de un 10,1%. En cambio, la ingeniería civil
tiene disminuciones de capital humano (-1,1%). Con respecto

a la desagregación territorial, la isla con el incremento más
elevado en términos relativos en este mes de septiembre es
Mallorca (13,8%), aunque Menorca y Ibiza también crecen a un
ritmo elevado (9,2% y 11,7%, respectivamente), mientras que
Formentera crece más suavemente (3,2%). El paro registrado
evoluciona favorablemente en todas las islas y por término
medio se reduce un 20,5% en octubre. Los datos de la encuesta
de población activa del tercer trimestre rompen la senda de
crecimiento del semestre anterior. Así, la población residente
en las Islas Baleares ocupada en el sector de la construcción
entre en julio y en septiembre del 2017 presenta una media de
48.100 personas, una cifra que supone un decrecimiento del
5,7% interanual. Por otra parte, el número de parados invierte la
buena tendencia y presenta una media de 7.400 personas, cosa
que supone una variación interanual de un 105,6%. En cambio,
en el ámbito estatal, en el tercer trimestre el paro disminuye de
forma importante (-19,1%).

Tabla 18. Indicadores avanzados de la construcción
Islas Baleares

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Proyectos visados del COAIB
Presupuestos (miles de € constantes)

julio

182.499

ì

Número de proyectos

julio

592

ì

11,7

Número de viviendas

ì

37,1

40,6

julio

419

Licencias municipales de obra (número de viviendas)

mayo

106

ì

5,6

Número de transacciones de suelo urbano

2º trim

194

ì

15,6

Licitación pública (miles de €)

agosto

46.709

è

-1,1

Presupuestos (miles de € constantes)

julio

141.911

ì

70,7

Número de proyectos

julio

473

ì

15,5

Número de viviendas

julio

304

ì

28,5

Presupuestos (miles de € constantes)

julio

13.670

ì

41,2

Número de proyectos

julio

54

è

-0,3

Número de viviendas

julio

23

î

-4,3

Presupuestos (miles de € constantes)

julio

26.918

ì

9,0

Número de proyectos

julio

65

î

-7,5

Número de viviendas

julio

92

ì

74,3

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)

32

Coyuntura económica de las Islas Baleares

Noviembre 2017

Las perspectivas de futuro de la construcción presenta
indicadores que hacen prever que se mantendrá el dinamismo a
medio plazo. Hasta julio del 2017, el Colegio Oficial de Arquitectos
de las Islas Baleares ha tramitado 3.760 expedientes, un 11,4%
más que durante el mismo periodo del año 2016. Este aumento
de los proyectos visados se produce en todas las islas excepto
en las Pitiusas, donde disminuyen un 5,3%. El presupuesto total
de los proyectos también crece, pero lo hace con más intensidad,
hasta los 696,9 millones entre enero y en julio (44,3%). El 61,7%
de este importe tiene por objeto la construcción residencial,
mientras que el 22,4% son proyectos de tipo turístico. Los
proyectos de ambas finalidades han tenido comportamientos
positivos durante el último año. Así, mientras el presupuesto con
finalidades turísticas crece un 20,7%, el presupuesto de proyectos

lo hace un 35,6%. En cuanto a las licencias de obras otorgadas
por los ayuntamientos, sólo se dispone de los datos hasta mayo,
mes en el cual se llega a 500 licencias acumuladas desde enero,
un 7,1% menos que en el mismo periodo del 2016. Según los
datos del Ministerio de Fomento, la obra pública licitada en las
Islas Baleares hasta agosto llega a 184,4 millones de euros, un
19,4% menos respeto del año anterior. El comportamiento de las
obras de ingeniería civil (-40,2%) explica la menor obra licitada, a
pesar de la buena evolución del presupuesto en la edificación de
inmuebles (50,3%). Por agente contratante, disminuyen las obras
públicas licitadas por los entes territoriales en las Islas Baleares
(-14,9%), pero disminuyen más las del Estado y la Seguridad
Social (-24,2%).

Gráfico 9. Indicadores del sector de la construcción
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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
2013
1,0

2014
1,4

Trimestral

2015
3,1

2016

2015

2016 (p)

2017 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

4,3

2,4

2,9

3,3

3,6

4,1

4,3

4,4

4,2

4,3

4,0

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

En el segundo trimestre del 2017, el VAB del sector de los
servicios en las llles Baleares mantiene el mismo ritmo de
crecimiento de los trimestres precedentes y sitúa la variación
interanual en un 4,0 %, tres décimas menos que el valor
registrado en el primer trimestre y una décima por encima del
valor promedio de todos los sectores. Las actividades englobadas
en el sector de los servicios, por lo tanto, siguen impulsando el
crecimiento aunque los demás sectores también mantienen
registros al alza. En España la evolución de los servicios, desde
la perspectiva del PIB corregido de efectos estacionales y de
calendario, es también muy estable, lo cual se refleja en la tasa
interanual del segundo trimestre de este año (2,7 %), una décima
más que en el primer trimestre. Por grupos, siguen con registros
muy altos las actividades profesionales (6,5%), las de información
y comunicaciones (5,0 %), y las de comercio, transporte y
hostelería (3,4%). Únicamente las actividades financieras y de
seguros permanecen en negativo, si bien en el segundo trimestre
mejoran en casi dos p.p. la tasa del anterior y queda en un -0,2%.
El VAB del sector mantiene el ritmo de crecimiento y sitúa la tasa
interanual en el 4%
En el mes de septiembre, el número de trabajadores del
sector de los servicios afiliados a la Seguridad Social en las
Islas Baleares es de 460.678 personas, lo cual significa un
crecimiento interanual de un 7,6%. El sector, considerando todos
los regímenes de cotización —el general y los especiales de
autónomos, del hogar y del mar—, gana 32.480 afiliados y el
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aumento más significativo, en términos absolutos y también
porcentuales, se produce en el régimen general, con un 9,0 %
(31.029 cotizadores más), mientras que los afiliados al régimen
de autónomos aumentan un 2,2 % (1.529 afiliados en términos
absolutos). Las actividades de hostelería (15.379 nuevos afiliados)
y de comercio al por mayor y al detalle (3.559 nuevos afiliados)
son las que presentan el crecimiento más elevado en valores
absolutos. También son destacables las ganancias de afiliación
en las actividades administrativas y servicios auxiliares (3.083),
en las sanitarias y de servicios sociales (2.196) y, finalmente, en
el transporte y almacenaje (2.095). En términos porcentuales,
aparte de las actividades señaladas, es destacable el fuerte
incremento en las actividades de organizaciones y organismos
extraterritoriales (22,7 %), aunque el número de trabajadores es
poco representativo, y también en las actividades inmobiliarias
(12,4 %), especialmente en el régimen de autónomos (16,0 %),
y en las de educación (9,6 %). El contrapunto lo encontramos
en las actividades de los hogares y de personal doméstico
y en las actividades financieras y de seguros, que pierden,
respectivamente, un 3,6 % y un 1,1 % de afiliados.
Todas las islas incrementan de forma importante el número de
afiliados en el sector terciario. Formentera registra la tasa más
elevada (14,4 %), Eivissa y Menorca se sitúan por encima del
9,0 % y, finalmente, Mallorca, que concentra más del 72,0 % de
la nueva afiliación, registra el crecimiento más moderado (7,0 %).
Los

indicadores de actividad del sector de los servicios pierden

dinamismo

Noviembre 2017

Tabla 20. Indicadores del sector servicios
Islas Baleares
Afiliados a la Seguridad Social

Último dato

Variación interanual (%)

septiembre

460.678

ì

Mallorca

septiembre

361.251

ì

7,0

Menorca

septiembre

27.914

ì

9,3

Pitiusas

septiembre

70.397

ì

10,2

Índice cifra de negocios de los servicios

agosto

179,8

è

1,9

Transporte y almacenamiento

agosto

169,3

ì

10,3

Hostelería

agosto

232,4

î

-9,1

Información y comunicaciones

agosto

80,5

î

-9,5

Actividades profesionales, científicas y técnicas

agosto

153,8

î

-6,8

Actividades administrativas y servicios auxiliares

agosto

269,5

è

1,5

septiembre

266

ì

77,3

Matriculación de automóviles de turismo para alquiler

7,6

Fuente: ANFAC, Ibestat, TGSS

En el mes de agosto, los indicadores de actividad del sector
de los servicios (IASS) continúan en positivo, pero con valores
que progresivamente se alejan de las elevadas tasas de
crecimiento registradas en los primeros meses del año. La
pérdida de dinamismo se hace más evidente en la facturación
de las empresas ya que el indicador registra una de las tasas
más bajas (1,9 %) desde abril del 2013. El incremento del
volumen de negocio es bastante importante en todas las
comunidades autónomas y destacan los de Navarra (11,5%) y los
de la Comunidad Valenciana y Castilla-la Mancha, ambas con
un 9,7 %. La tasa interanual española, por encima de la balear
por cuarto mes consecutivo, avanza 1,5 p.p. y queda en un 6,2 %.
La variación de la media de los dos primeros cuatrimestres,
respecto de la del año pasado, es de un 5,4 % en las Islas y se
mantiene en un 6,6 % en España.
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En el archipiélago, la cifra de negocio se acelera de forma muy
destacada en las actividades de transporte y almacenaje (10,3%)
y en las de comercio (10,0 %). Las actividades administrativas y
servicios auxiliares registran una subida más moderada (1,5 %).
Por el contrario, muestran fuertes caídas las actividades de
información y comunicaciones (-9,5 %) y la hostelería (-9,1 %).
El otro indicador sectorial, el índice de empleo, parece que también
ha entrado en un proceso de decaimiento, si bien se mantiene
todavía con tasas superiores a la media estatal. En agosto, la
variación interanual del índice se sitúa en un 3,1%, medio punto
porcentual inferior a la tasa del mes de julio. En España, el índice
pierde unas décimas y queda en el 2,5%. El empleo aumenta de
manera destacada también en las actividades de transporte y
almacenaje (5,5%) y en las de comercio (5,1%).
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4.1. Comercio
Tabla 21. Indicadores del comercio
Islas Baleares
IASS (cifra de negocios) - Comercio

Último dato

Variación interanual (%)

agosto

156,4

ì

10,0

Índice de comercio al por menor¹

septiembre

125,1

ì

2,3

Índice de ocupación del comercio al por menor

septiembre

116,7

ì

3,3

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

septiembre

87.319

ì

4,2

Mallorca

septiembre

68.413

ì

3,8

Menorca

septiembre

6.378

ì

4,8

Pitiusas

septiembre

12.244

ì

6,4

Fuente: Ibestat, INE, TGSS
1

Precios constantes de 2010

De acuerdo con los indicadores de activitat del sector de los
servicios (IASS) de las Islas Baleares, durante el mes de agosto
la cifra de negocio del sector del comercio intensifica el ritmo
de crecimiento y sitúa la tasa interanual en el 10,0%, casi tres
puntos porcentuales más que en el mes de julio (7,1%). El índice
de empleo en el comercio, que continúa en niveles muy altos,
también se aviva ligeramente y este mes la tasa de variación
interanual es de un 5,1%, dos décimas más que el registro
precedente.
La facturación del comercio al por menor se debilita gradualmente
Las ventas de las empresas de comercio al detalle de las Islas
Baleares han perdido fuerza gradualmente los últimos meses. En
septiembre, la tasa de variación interanual del índice queda en
un 2,3%, el mismo valor que en el mes de agosto. En el conjunto
del Estado, en cambio, la facturación se recupera y la tasa llega
al 2,2%, cuatro décimas más que el valor del mes anterior. En
las Islas, la variación media de los tres primeros trimestres del
2017, en relación con los del 2016, es de un 3,3%, y la del Estado,
de un 1,6%. Por otra parte, el ritmo de creación de empleo en el
sector también se modera. Así, el índice presenta una tasa de
variación interanual de un 3,3%, 1,3 puntos porcentuales menos
que el anterior registro. Todas las comunidades autónomas
continúan en positivo y en el conjunto del Estado la tasa de
variación se sitúa en un 1,6%. La variación media del periodo es
en el archipiélago de un 4,9%, y en España de un 1,8%.
Los resultados de los indicadores de confianza empresarial
correspondientes al cuarto trimestre de este año revelan que un
31,0% de los gestores de las empresas del sector del comercio
valoran de manera favorable la marcha del negocio durante
el tercer trimestre de 2017 y que el 8,2% lo hacen de manera
desfavorable. El balance de situación, es decir, la diferencia entre
los dos porcentajes, se sitúa en 22,8 puntos. Esta cifra se sitúa
tres puntos porcentuales por encima de la media de todos los
sectores y es también ligeramente mejor que el balance del
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comercio de un año atrás (22,5). Con respecto a las expectativas
para el presente trimestre, el 12,0% de los gestores encuestados
consideran que la marcha del negocio será favorable, un
porcentaje alejado de la valoración del conjunto de todas
las ramas (15,7%). El 20,3% de los empresarios prevé que la
marcha será desfavorable, también un poco más pesimista que
la valoración media de todos los sectores (20,1%). El balance
de expectativas, por lo tanto, es el valor más bajo (-8,3 puntos)
después del sector de la industria, y queda a casi cuatro puntos
porcentuales de la media total (-4,4). Finalmente, el índice de
confianza empresarial armonizado (ICEA) del comercio sube en
términos interanuales un 0,3% y queda por encima de la tasa de
la media de todos los sectores económicos (0,0%).
La

afiliación en la

Seguridad Social

se incrementa un

4,2%

interanual en el conjunto del archipiélago

En septiembre, el sector del comercio en las Islas Baleares
tenía 87.319 trabajadores de alta laboral en la Seguridad Social
(66.075 en el régimen general y 21.244 en el de autónomos),
lo cual representa, respecto del mismo mes del 2016, un
incremento de un 4,2% en el total de afiliados. Todas las islas
ganan afiliación, si bien, en términos porcentuales, los avances
interanuales más significativos corresponden a Formentera
(8,5%) y a Ibiza (6,3%). También Menorca muestra un aumento
relevante (4,8%) mientras que el de Mallorca es el más contenido
(3,8%). Considerando los valores absolutos, Mallorca concentra
un poco más del 70,0% de los nuevos cotizantes (2.503) y Ibiza
el 18,7% (666). En el conjunto del archipiélago, las actividades
correspondientes al comercio al por menor absorben al 53,1%
de los nuevos afiliados y representan un aumento de un 3,3%
interanual. No obstante, el comercio al por mayor y la venta y
reparación de vehículos son las ramas en que la afiliación crece
de manera más acentuada en términos relativos, con tasas de un
6,6% y de un 5,3%, 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

11.059.947

è

-0,4

ene-sept

62.740.134

è

1,3

Establecimiento hotelero

sept

9.247.362

è

-0,3

ene-sept

52.697.333

è

1,3

Apartamento turístico

sept

1.651.314

è

-1,9

ene-sept

9.116.316

è

0,3

Rural

sept

161.271

ì

15,7

ene-sept

926.485

ì

11,6

sept

1.857.412

ì

4,5

ene-sept

10.566.209

ì

2,3

Establecimiento hotelero

sept

1.546.050

ì

3,0

ene-sept

8.907.349

è

1,4

Apartamento turístico

sept

270.365

ì

11,1

ene-sept

1.426.387

ì

5,8

Rural

sept

40.997

ì

25,3

ene-sept

232.473

ì

17,6

sept

6,0

î

-4,7

ene-sept

5,9

è

-1,0

Establecimiento hotelero

sept

6,0

î

-3,2

ene-sept

5,9

è

-0,1

Apartamento turístico

sept

6,1

î

-11,7

ene-sept

6,4

î

-5,1

Rural

sept

3,9

î

-7,7

ene-sept

4,0

î

-5,1

Viajeros alojados

Estancia media (días)

Fuente: Ibestat

En el mes de septiembre el número de pernoctacions dels
turistas en las Islas Baleares presenta datos similares (-0,4%)
respecto de septiembre del 2016 y se llega a 11,1 millones. En
cifras acumuladas de enero a septiembre, las noches facturadas
en los establecimientos turísticos reglados se incrementan en
un 1,3% y se alcanzan los 62,7 millones de pernoctaciones. El
número de viajeros del mes de septiembre aumenta un 4,5%
en relación con el mismo mes del año pasado. En términos
acumulados, la cifra llega a 10,6 millones de viajeros, un 2,3%
más que en el mismo periodo del 2016. El sector de la hostelería,
después de alcanzar el máximo de la serie histórica de viajeros
dentro del año pasado, presenta unos datos que consolidan el
fuerte incremento de los últimos años.
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en los tres
primeros trimestres de año llegan a 52,7 millones. Eso representa
un 1,3% más en términos interanuales, gracias al aumento de
un 11,2% del mercado nacional y del mercado alemán (2,2%),
que compensan con creces la caída del turismo del Reino
Unido (-9,1%). En el mes de septiembre, las Islas Baleares es la
comunidad autónoma con un porcentaje más alto de ocupación
de plazas ofrecidas con un 84,9%, a pesar de perder 1,7 puntos
con respecto al mismo mes del año pasado, mientras el conjunto
de España ha ganado 0,9 puntos. En cuanto a los apartamentos
turísticos, las pernoctaciones se mantienen constantes hasta
septiembre (0,3% interanual). En este caso son los alemanes
los que disminuyen con fuerza (-18%), aunque no afecta de
manera importante a las pernoctaciones totales por el hecho
de tener un peso menor en este tipo de alojamiento y gracias
al mantenimiento de los británicos (0,2%) y de los nacionales
(1,4%). En el mes de septiembre las Islas Baleares tienen un
65,5% de ocupación de plazas ofrecidas en apartamentos
turísticos, la comunidad autónoma con más ocupación y 23,4
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puntos por encima de la media estatal. Los datos para los
alojamientos de turismo rural muestran un comportamiento muy
positivo en las Islas Baleares hasta septiembre, un 11,6% más,
gracias al crecimiento de los tres mercados más importantes:
el alemán, el cual crece un 6,3%; el británico, que crece un 4,2%,
y sobre todo el mercado nacional, que crece un 22,0%. En el
mes de septiembre, el turismo rural balear consigue el grado
de ocupación más elevado de España, con el 62,6% de las
plazas ofrecidas ocupadas, aunque pierde 3,9 puntos respecto
al septiembre anterior.
Las

pernoctaciones siguen marcando records y aumentan un

1,3%

hasta septiembre

Los viajeros que pernoctaron en las Islas Baleares de enero a
septiembre del 2017 aumentan ligeramente por encima de
las pernoctaciones y llegan a marcar un alza del 2,3%. Así, los
que escogieron un establecimiento hotelero aumentan un 1,4%
interanual, con más de 8,9 millones de personas. El turismo
español muestra una evolución positiva y crece un 10,7% anual,
mientras que el mercado alemán se mantiene estable y el
británico decrece un 8,6%. Los viajeros alemanes siguen siendo
el mercado más importante y, con 2,8 millones, suponen el
31,8% del total. La progresión de los viajeros en apartamentos
turísticos presenta una senda ascendente respecto del año
anterior (5,8%). En este tipo de alojamiento también es el viajero
español (9,6%) el que muestra una mejor evolución entre los
principales mercados emisores, mientras que el alemán y el
británico retroceden levemente (-2,1% y -1,2%, respectivamente).
Finalmente, los clientes de turismo rural, aunque todavía son
minoría en el total de viajeros, son los que evolucionan de forma
más favorable hasta septiembre y muestran una variación
interanual de un 17,6%.
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La estancia media de enero a septiembre del año 2017 se
mantiene estable con respecto al mismo periodo del año pasado
(-1%) y permanece en 5,9 días. En el caso de los hoteles, cada
viajero está 5,9 días por término medio, igual que el mismo
periodo del 2016. En cuanto a los apartamentos turísticos, la
estancia llega a 6,4 días, cifra que, a causa de las subidas de

viajeros y la no variación significativa de pernoctaciones, cae
un 5,1%. También el viajero que se aloja en establecimientos de
turismo rural disminuye su estancia con respecto al año anterior
un 5,1%, aunque opta por un número de noches inferior al de los
alojamientos anteriores (4 días).

Gráfico 10. Pernoctaciones y viajeros en hoteles de las Islas Baleares. Acumulado eneroseptiembre
9,5
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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 2008 y se alcanzan
en la campaña actual los máximos de ambas series. Desde el
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año 2013, momento en el cual la serie de viajeros empezó a
comportarse más positivamente que la serie de pernoctaciones,
la estancia media tiene una ligera tendencia a la baja.

Noviembre 2017

Tabla 23. Establecimientos turísticos por islas
Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

Mallorca
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero

sep

6.882.011

è

0,9

en-sept

40.225.772

è

1,6

Apartamento turístico

sep

905.738

è

-1,4

en-sept

5.314.815

è

1,5

Rural

sep

133.299

ì

16,3

en-sept

776.249

ì

11,7

Establecimiento hotelero

sep

1.101.664

ì

3,7

en-sept

6.539.445

è

1,2

Apartamento turístico

sep

132.423

ì

6,5

en-sept

761.424

ì

5,3

Rural

sep

33.608

ì

27,9

en-sept

191.745

ì

18,2

Viajeros

Estancia media (días)
Establecimiento hotelero

sep

6,2

î

-2,6

en-sept

6,2

è

0,4

Apartamento turístico

sep

6,8

î

-7,3

en-sept

7,0

î

-3,6

Rural

sep

4,0

î

-8,9

en-sept

4,0

î

-5,5

Menorca
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero

sep

758.523

î

-3,1

en-sept

4.149.951

î

-2,2

Apartamento turístico

sep

311.899

î

-3,2

en-sept

1.632.419

è

-0,1

Establecimiento hotelero

sep

111.275

è

0,0

en-sept

670.529

è

1,8

Apartamento turístico

sep

53.028

ì

30,4

en-sept

246.195

ì

10,4

Viajeros

Estancia media (días)
Establecimiento hotelero

sep

6,8

î

-3,1

en-sept

6,2

î

-3,9

Apartamento turístico

sep

5,9

î

-25,8

en-sept

6,6

î

-9,5

Establecimiento hotelero

sep

1.606.828

î

-4,1

en-sept

8.321.609

è

1,5

Apartamento turístico

sep

433.677

î

-2,1

en-sept

2.182.990

è

-1,5

Establecimiento hotelero

sep

333.111

è

1,7

en-sept

1.689.944

ì

2,3

Apartamento turístico

sep

84.914

ì

8,4

en-sept

418.769

ì

4,1

Establecimiento hotelero

sep

4,8

î

-5,9

en-sept

4,9

è

-0,8

Apartamento turístico

sep

5,1

î

-9,6

en-sept

5,2

î

-5,3

Pitiusas
Pernoctaciones

Viajeros

Estancia media (días)

Fuente: INE, Ibestat y elaboración propia
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En este párrafo se analizarán las magnitudes anteriores para cada
una de las islas del archipiélago. El número de pernoctaciones,
en términos acumulados, a pesar de no presentar grandes
variaciones, aumenta en Mallorca y en las Pitiusas, mientras que
disminuye en Menorca. Por una parte, en Mallorca se incrementa
tímidamente el número de noches facturadas tanto de los
establecimientos hoteleros (1,6%) como de los apartamentos
turísticos (1,5%), mientras que aumenta con fuerza en los
alojamientos rurales (11,7%). Por origen, el turismo británico cae
un 16,4% en las noches facturadas en hoteles, mientras que
aumentan las noches que los hoteles facturan a los viajeros
procedentes de Alemania (2,8%) y, sobre todo, del mercado
nacional (20,8%). En esta isla, dado que el número de viajeros
y el de pernoctaciones crecen de forma similar en los hoteles,
se mantiene la estancia media. Los apartamentos turísticos y el
turismo rural presentan un crecimiento superior en viajeros que
en pernoctaciones, lo cual hace que la estancia media se reduzca
(-3,6% y -5,5%, respectivamente). En apartamentos, la subida

de las pernoctaciones de los españoles (20,6%) compensa
la reducción del mercado alemán (-17,8%). En Menorca las
pernoctaciones hoteleras caen un 2,2% mientras que los
viajeros crecen un 1,8% respecto del año pasado, lo cual hace
que la estancia media disminuya (-3,9%). En los apartamentos
reglados el número de viajeros crece con fuerza (10,4%)
mientras el número de pernoctaciones se mantiene estable,
cosa que hace que la estancia media se reduzca (-9,5%). En las
Pitiusas, aumentan levemente tanto las pernoctaciones (1,5%)
como los viajeros (2,3%), cosa que hace que la estancia media en
los establecimientos hoteleros se mantenga estable. En cuanto
a los apartamentos turísticos, en Ibiza y Formentera aumentan
a los viajeros (4,1%), mientras las pernoctaciones permanecen
estables, lo cual hace que la estancia media también se reduzca
(-5,3%).
Han

seguido subiendo los precios hoteleros y los beneficios por

habitación durante esta temporada

Cientos

Gráfico 11. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares (enero 2008 a septiembre
2017)
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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, exceptuando tres,
desde abril del año 2014. En el último mes disponible (septiembre)
la tasa anual del índice de precios hoteleros se sitúa en el 6,8%
en las Islas Baleares y en el 6,3% en España. El mantenimiento
del número de pernoctaciones, junto con la subida de los precios,
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ha estirado al alza la rentabilidad hotelera. Así, por habitación
disponible (RevPAR), durante el mes de septiembre en las Islas
Baleares se incrementa un 5% por término medio y queda en
90,8 euros, por encima de la media nacional de 69,1 euros. La
tarifa media diaria o ADR aumenta un 7,4% en las Islas Baleares
(llega a los 100,1 euros), por encima de la media española (89,8
euros).
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Gráfico 12. Variación interanual del IPC de restaurantes, bares y cafeterías
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Fuente: INE

En cuanto a los precios de la oferta complementaria, en el gráfico
anterior se observa la evolución que ha seguido al subgrupo de
restaurantes, bares y cafeterías. Durante los nueve primeros
meses del año en curso la variación interanual de los precios
en las Islas Baleares es por término medio de un 2,2%, mientras

que en el conjunto estatal queda en un 1,4%. 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 internacionales llegados a las Islas Baleares por país de residencia
Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

Illes Balears

septiembre

2.009.168

è

7,9%

ene-sept

12.258.076

è

6,6%

Alemanya

septiembre

670.616

è

5,1%

ene-sept

4.189.155

è

6,3%

Regne Unit

septiembre

602.345

è

4,4%

ene-sept

3.364.386

è

1,8%

Italia

septiembre

89.935

è

0,4%

ene-sept

706.559

è

8,8%

França

septiembre

76.542

è

5,2%

ene-sept

536.739

è

-5,8%

Països Baixos septiembre

79.470

è

10,9%

ene-sept

535.384

è

-3,6%

Suïssa

septiembre

35.976

è

-44,4%

ene-sept

461.242

è

8,0%

Suècia

septiembre

57.270

è

-24,2%

ene-sept

379.315

è

6,6%

Font: INE

Según los datos publicados por el INE, hasta septiembre del
2017 llegan casi 12,3 millones de turistas extranjeros a las
Islas Baleares, cifra que representa un 6,6% más que durante
el mismo periodo del año 2016. Este aumento es gracias sobre
todo al comportamiento del mercado alemán (6,3%), que ya
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supone más de un tercio (34,2%) de los turistas internacionales
que nos visitan, mientras que el mercado británico no presenta
crecimientos importantes (1,8%). Asimismo, se tiene que destacar
el comportamiento dinámico del turismo italiano y suizo, que
crecen un 8,8% y un 8%, respectivamente.
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4.3. Turismo. Transporte y comunicaciones
Tabla 25. Afiliados a la Seguridad Social
Islas Baleares
Transporte y almacenaje

Último dato

Variación interanual (%)

septiembre

28.996

ì

7,8

Mallorca

septiembre

22.226

ì

7,6

Menorca

septiembre

1.468

ì

2,8

Pitiusas

septiembre

5.169

ì

10,1

septiembre

7.886

ì

3,8

Mallorca

septiembre

7.046

ì

3,5

Menorca

septiembre

310

ì

3,3

Pitiusas

septiembre

503

ì

8,2

Información y comunicación

Fuente: TGSS

Hasta septiembre del 2017 el número de afiliados en la
rama de transporte y almacenaje aumenta un 7,8% interanual
para el conjunto de las Islas Baleares. Este hecho es un reflejo
del incremento de actividad que se da en esta rama en el
archipiélago balear. La afiliación se incrementa en todas las
islas, aunque lo hace a diferentes velocidades: más rápidamente
en Mallorca (7,6%) y en las Pitiüses (10,1%), y más lentamente
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en Menorca (2,8%). Por otra parte, la cifra de trabajadores del
sector de información y comunicaciones también crece (un
3,8%) respecto al septiembre del año anterior. La mejora en el
número de trabajadores en este caso se da con más intensidad
en las Pitiusas con un 8,2%, mientras que en Mallorca y Menorca
aumenta más moderadamente (3,5% y 3,3% 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 (%)
16.818.428

ì

enero-septiembre

4.331.582

ì

7,2

enero-septiembre

4.290.892

ì

2,0

Reino Unido

enero-septiembre

3.981.391

ì

8,1

Italia

enero-septiembre

730.396

ì

5,3

Suiza

enero-septiembre

578.485

ì

9,5

Francia

enero-septiembre

516.329

ì

11,2

enero-septiembre

11.814.524

ì

6,3

España

enero-septiembre

2.443.830

ì

9,0

Alemania

enero-septiembre

3.939.057

ì

2,7

Reino Unido

enero-septiembre

2.515.023

ì

6,8

Italia

enero-septiembre

195.270

ì

7,6

Suiza

enero-septiembre

482.966

ì

10,3

Francia

enero-septiembre

326.028

ì

9,2

Mallorca

Menorca

6,3

enero-septiembre

1.541.822

ì

7,9

España

enero-septiembre

659.549

ì

5,4

Alemania

enero-septiembre

62.562

î

-7,1

Reino Unido

enero-septiembre

549.260

ì

11,3

Italia

enero-septiembre

111.733

ì

6,4

Suiza

enero-septiembre

13.989

ì

21,3

Francia

enero-septiembre

62.804

ì

24,6

enero-septiembre

3.462.082

ì

5,8

España

enero-septiembre

1.228.203

ì

4,6

Alemania

enero-septiembre

289.273

î

-4,9

Reino Unido

enero-septiembre

917.108

ì

9,9

Italia

enero-septiembre

423.393

ì

4,1

Suiza

enero-septiembre

81.530

ì

3,3

Francia

enero-septiembre

127.497

ì

10,3

Ibiza

Fuente: AENA

Los pasajeros llegados entre enero y septiembre del año
2017, en las Islas Baleares por vía aérea aumentan un 6,3% en
comparación con el mismo periodo del año pasado. Así, hasta
el mes de septiembre llegan 16,8 millones a los aeropuertos de
las Islas Baleares, y continúa la buena tendencia del año anterior.
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Entre los principales países emisores destacan el Reino Unido
y España, ambos con un fuerte incremento (un 8,1% y un 7,2%,
respectivamente) mientras que el mercado alemán aumenta a
un ritmo menor (2%).
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Gráfico 13. Pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea según origen de vuelo. Ciclo-tendencia
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Fuente: AENA, elaboración propia

Asimismo, hasta septiembre hay un incremento interanual de
visitantes procedentes de otros mercados. Asimismo, crece el
número de pasajeros de orígenes como Francia (11,2%), Suecia
(12,7%) y, de forma destacada, Holanda, que continúa con la
tendencia de los últimos años y es el mercado que más aumenta
en términos relativos (16,9%) y dobla el número de pasajeros

que llegaban de este país hace sólo cuatro años. Del total de
pasajeros que llegan a los aeropuertos de las Islas Baleares
hasta mayo, el 74,2% son extranjeros.
El

número de pasajeros llegados por vía aérea hasta septiembre

aumenta un

6,3%

Gráfico 14. Passatgers arribats per via aèria per illes. Cicle-tendència
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Con respecto a la evolución del tráfico aéreo por islas, el
pasaje crece con fuerza en todos los aeropuertos. El número
de pasajeros llegados a Mallorca entre enero y septiembre se
sitúa en 11,8 millones. El pasaje aumenta un 6,3% en esta isla
gracias al buen comportamiento del mercado nacional (9%) y
el británico (6,8%). En Mallorca, el pasaje alemán, después de
marcar récords el año pasado, crece a ritmos más moderados
(2,7%). Asimismo, otros países de origen muestran variaciones
relativas elevadas, como Holanda, que tiene un incremento de
un 13,3% interanual. El número total de pasajeros llegados al
aeropuerto de Mahón aumenta un 7,9% hasta septiembre. En
Menorca sube el pasaje británico (11,3%) y el nacional (5,4%),
mientras que cae el pasaje alemán (-7,1%). Estos tres mercados
representan el 82,5% del total de pasaje, aunque hay que
destacar que el resto de mercados han aumentado un 11,7%
en conjunto. De estos mercados sobresalen el sueco (75,5%)
y el francés (24,6%). Finalmente, el volumen de pasajeros del
aeropuerto de Ibiza se incrementa un 5,8% interanual por el
periodo mencionado. Como a las otras islas, este crecimiento
está motivado por el buen comportamiento del mercado
nacional (4,6%) y, especialmente, del británico (9,9%), mientras
que el pasaje de Alemania retrocede un 4,9%. Al mismo tiempo,
el pasaje de otros mercados también crece para consolidar el

incremento de pasajeros que llegan a esta isla, igual que sucede
en Menorca. Así, también destacan el pasaje de origen holandés
(21,3%) y el francés (10,3%).
Los aeropuertos de las Islas Baleares reciben cada vez más
entradas de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste. Así,
hasta septiembre del 2017 estas compañías transportaron a
6,2 millones de pasajeros, y eso representa un aumento de un
19,8% respecto de las cifras del mismo periodo del año anterior.
Los incrementos de pasajeros que viajan en compañías de bajo
coste no se explica sólo por el incremento general de pasajeros,
sino también por la reducción de los pasajeros que viajan con
compañías tradicionales. De este modo, los viajeros llegados a
las Islas Baleares en compañías aéreas tradicionales entre enero
y en septiembre del 2017 llegan a 6,3 millones y han disminuido
respecto del año pasado un 4,7%.
Según los datos publicados por el INE, los viajeros del transporte
metropolitano de Palma se cifran en 447 millares hasta agosto
del 2017, un 6,4% superior al dato del año 2016. Al mismo tiempo,
los usuarios del transporte en autobús de Palma, que suman 27,5
millones, se incrementan en un 1,8% interanual.
Islas
Baleares sigue aumentando después de cuatro años de incrementos
el tráfico marítimo de pasajeros en línea regular a las

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares
Línea regular

agosto

705.785

è

0,4

Cruceros turísticos

agosto

350.919

ì

18,9

Línea regular

agosto

212.803

ì

13,9

Cruceros turísticos

agosto

257.458

ì

8,0

7,4

Mallorca

Menorca
Línea regular

agosto

42.651

ì

Cruceros turísticos

agosto

13.880

ì

Línea regular (excepto de Formentera a Ibiza)

agosto

30.729

ì

13,4

Línea regular Formentera

agosto

419.602

î

-3,2

Cruceros turísticos

agosto

79.581

ì

61,4

Pitiusas

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

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Islas Baleares
Marítimo

agosto

1.495.614

ì

5,9

septiembre

1.225

î

-2,5

agosto

1.079.729

ì

7,1

septiembre

840

î

-8,1

agosto

66.866

î

-5,5

septiembre

217

î

-7,4

Marítimo Ibiza

agosto

316.402

ì

5,0

Marítimo Formentera

agosto

32.617

è

1,8

septiembre

168

î

-3,1

Aéreo
Mallorca
Marítimo
Aéreo
Menorca
Marítimo (puerto de Mahón)
Aéreo
Pitiusas

Aéreo Ibiza

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

Después de cuatro años de incrementos, el tráfico marítimo
de pasajeros en línea regular en las Islas Baleares, según la
Autoridad Portuaria de Baleares, aumenta, entre en enero y
en agosto, un 4% respecto del mismo periodo del 2016. El
incremento de pasajeros por vía marítima en línea regular no
tiene lugar con la misma intensidad en todas las islas. Destaca
el crecimiento en Mallorca con una tasa de variación del 12,6%,
mientras que Menorca, Ibiza y Formentera crecen a ritmos más
moderados (2,2%, 1,3% y 2,5% respectivamente), todo y que
la tasa de variación del tráfico marítimo que se da en Ibiza es
positiva gracias al incremento de pasajeros que hay hacia la isla
menor de las Pitiusas. Por otra parte, el tráfico de pasajeros en
cruceros turísticos en las Islas Baleares, después de un año 2015
de récord, consolidado en el 2016, continúa con tendencia al alza
(un 8,9% más) hasta agosto del 2017. Por islas, destaca Menorca
con un incremento del 97,1%, lo cual significa que prácticamente
se ha doblado en los dos primeros cuatrimestres. El puerto de
Ibiza aumenta un 33,6%, mientras el puerto de Palma mantiene
los datos del año pasado a lo largo de este periodo (+1,7 %). Hay
que comentar que este puerto concentra el 76,8% del total de
cruceristas que llegan en las Islas Baleares durante los primeros
ocho meses del año en curso.
Hasta agosto del año 2017, el transporte marítimo de
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mercancías presenta una tendencia al alza (5,5%) con respecto
al mismo periodo del año anterior, para llegar a los 10,7 millones
de toneladas. Este es un indicador que se encuentra muy
correlacionado con la actividad económica del el archipiélago en
general. Por islas, las mercancías transportadas por vía marítima
muestran un signo positivo en Mallorca (7,4%), Ibiza (2,3%) y
Formentera (3,2%), mientras que toman el signo contrario en
Menorca (-8,3%). Para esta isla sólo disponemos de los datos
del puerto de Mahón para el año en curso, pero se tiene que
indicar que el puerto de Ciutadella ha ganado importancia dentro
del transporte de mercancías y, según los datos de Puertos de las
Islas Baleares, ha pasado de gestionar el 7,6% de las mercancías
que pasaron por Menorca el año 2009 a gestionar el 43,8% el
año 2016, con 520 millares de toneladas.
El

año

2017, en

las Islas

Baleares, las

mercancías transportadas

siguen aumentando después de un año de récord

El transporte de mercancías por vía aérea, hasta septiembre
disminuye un 3,7% a causa de la caída del transporte de
mercancías en Mallorca y en Ibiza (un -4,5% y un -5,1 %
respectivamente), mientras en Menorca aumenta un 4,8%. Con
esta bajada sigue la tendencia negativa que se inició el año 2008.
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4.4. Intermediación financiera
Tabla 29. Indicadores de intermediación financiera
Islas Baleares

Último dato

Número de hipotecas constituidas

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

agosto

1.247

ì

5,0

Mallorca

agosto

961

î

-6,0

Menorca

agosto

131

ì

31,1

Pitiusas

agosto

156

ì

47,8

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)

agosto

220,8

ì

18,0

Depósitos (millones de €)

2º trim

23.699

ì

6,2

Créditos (millones de €)

2º trim

31.451

î

-2,2

2º trim

829

î

-5,4

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

septiembre

7.124

è

-1,1

Mallorca1

septiembre

6.654

è

-1,4

Menorca1

septiembre

164

ì

2,5

Pitiusas

septiembre

299

ì

4,5

1

1

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

Tasa de variación interanual

El número de oficinas bancarias continúa en descenso y en el
segundo trimestre del 2017 suma 829 oficinas en el conjunto
de las Islas Baleares, 47 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 este segundo trimestre se contabilizan 27.974 oficinas, 2.233
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 y
en septiembre de este año el número de afiliados llega a 7.124
personas, un -1,1% de variación interanual. Por islas, la afiliación
sólo disminuye en Mallorca (-1,4%), donde se concentran el
93,4% del total de afiliados., mientras se recupera ligeramente
en Menorca (2,5%) y en las Pitiüses (4,5%).
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El

euríbor a

12

meses disminuye hasta un

-0,172%

a l ‘octubre de

este año

En el mes de septiembre de este año, el Consejo de Gobierno
del BCE decide mantener el tipo de interés oficial de la zona
euro en el 0% fijado desde marzo del 2016, cuando lo descendió
desde el 0,05%. 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 2017 el PIB se sitúa en 2,3%, 0,4 p.p. más que el trimestre
anterior y también 0,6 p.p. más que de un año acá. En el ámbito
hipotecario, a pesar de alguna vacilación en algún mes en
concreto, se observa especialmente en los datos acumulados una
tendencia al alza en el número de hipotecas constituidas en las
Islas Baleares, tal como se ve en los apartados correspondiente,
favorecida por un euríbor que sigue disminuyendo y llega a un
-0,172% en octubre de este año.
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Gráfico 15. Evolución de los tipos de interés e hipotecas
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Los dipòsits en entidades bancarias en el archipiélago balear
suman 23.699 millones de euros y aumentan en el segundo
trimestre de este año un 4,5% en comparación con el trimestre
anterior, y hasta un 7,7% respecto de un año atrás, manteniendo
una tendencia al alza. Los depósitos en las Islas Baleares, que
se dividen entre los de las administraciones públicas (en este
trimestre, un 4,6% del total) y los del sector privado (el 95,4%
restante), representan un 1,9% sobre el total de depósitos en el
ámbito estatal. Los depósitos de las administraciones públicas
representan un crecimiento interanual del 29% y respecto
del trimestre anterior suponen un incremento del 1,3%. De lo
contrario, los depósitos del sector privado, que suman 22.620
millones de euros, suben tanto en términos intertrimestrales (un
4,7%) como en términos interanuales (un 6,8%). La evolución
de los depósitos en España sube después de tres trimestres
consecutivos a la baja y aumentan tanto respeto del trimestre
anterior (4%) como en relación con el segundo trimestre del
2016, aunque más suavemente (1,4%).
El crédito concedido a las Islas Baleares continúa la tendencia a la
baja y en el segundo trimestre de este año disminuye un 2,6% en
términos interanuales. El volumen total del crédito llega a 31.451
millones de euros, el 93,8% de los cuales corresponde a hogares
y empresas (0,2% de aumento intertrimestral) y el 6,1% restante
corresponde a las administraciones públicas (-11,3%). En relación
con el crédito total nacional, el concedido a las Islas Baleares
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representa este trimestre un 2,4%. Del crédito total privado
concedido en España, casi todo se destina a la financiación de los
hogares (93,6%) 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 el consumo de los hogares.
En el mes de agosto el número de hipotecas, rústicas y urbanas,
contratadas en el conjunto del archipiélago presenta una bajada
interanual de un 0,4% y suman un total de 1.247 hipotecas. Por
su parte, el importe hipotecado aumenta un 3,8% y llega a los
220,8 millones de euros. En cuanto a las viviendas, en agosto se
suscriben 900 hipotecas (un aumento de un 5,8% interanual)
por un importe de 149,9 millones de euros (un 49,3% más
interanual).
La ratio de morosidad del sector privado sigue bajando
El número de créditos morosos de empresas y hogares sobre
los préstamos concedidos continúa en cifras elevadas, aunque
se reduce gradualmente desde el principio del 2014 después
de registrar el valor máximo en diciembre del 2013 (13,6%).
Así, en el segundo trimestre del 2017 la ratio de morosidad del
sector privado es de un 8,4% para el conjunto de España, cuatro
décimas menos que en el porcentaje del trimestre precedente.

Noviembre 2017

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

153,8

î

-6,8

Actividades administrativas y servicios auxiliares

agosto

269,5

è

1,5

agosto

99,8

è

0,7

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

agosto

131,0

è

-1,3

septiembre

60.339

ì

7,3

Mallorca

septiembre

50.885

ì

7,7

Menorca

septiembre

2.921

ì

10,5

Pitiusas

septiembre

6.355

ì

2,1

Afiliados a servicios empresariales

septiembre

5.245

ì

12,4

Afiliados a actividades inmobiliarias
Mallorca

septiembre

3.820

ì

12,9

Menorca

septiembre

320

ì

10,3

Pitiusas

septiembre

1068

ì

11,1

Fuente: Ibestat, TGSS

Según los datos publicados por el Ibestat referentes a los
indicadores de actividad del sector de los servicios (IASS), en el
mes de abril del 2017 tanto el índice de la cifra de negocio como
el índice de empleo de los servicios empresariales presentan
resultados divergentes en comparación con el mes de abril del
2016. Por una parte, la variación interanual del índice de la cifra
de negocio de los servicios empresariales en las Islas Baleares
baja un 10,3% en actividades profesionales, científicas y técnicas,
mientras que aumenta un 20,7% en actividades administrativas
y servicios auxiliares. Por otra, y respecto de los índices de
empleo, la primera actividad presenta una variación interanual
prácticamente nula en el mes de abril (0,1%), y se mantiene al
alza en el caso de la segunda actividad (1,9%).
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El quinto mes del año 2017, el número de afiliados en el sector de
los servicios empresariales en las Islas Baleares es de 58.713. La
variación interanual llega a un 6,3%, y se consolida la tendencia
positiva iniciada en el 2013. Por regímenes, los afiliados en el
régimen general son 46.068, un 6,6% más que en mayo del
2016. En el régimen de autónomos los afiliados suman 12.644,
un 4,8% más que hace un año. Por islas, el incremento de la
afiliación está presente en todo el archipiélago, sobre todo en el
caso de Mallorca (un 12,1% más).
El capital suscrito para la constitución de sociedades mercantiles
se duplica en el primer cuatrimestre del 2017
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El número de sociedades mercantiles constituidas en las Islas
Baleares el mes de abril del 2017 es de 303 empresas nuevas,
según datos del Ibestat, 107 menos que en abril del 2016. Todas
son de responsabilidad limitada, un 25,7% menos que hace
un año. En el conjunto de España, las sociedades mercantiles
también experimentan un descenso (–18,1 %), a consecuencia
de la disminución de sociedades limitadas (–18,0 %), que son
la mayoría, aunque aumentan las sociedades anónimas (22,6%).
Aunque se han creado menos empresas que hace un año, el
capital suscrito ha crecido de manera muy destacable. Así, en
las Baleares suma 76,6 millones de euros de enero a abril del
2017, un 110,9% más que en el mismo periodo del año 2016.
Del total de disoluciones que se han producido en las Islas, 313
son de carácter voluntario (27 más que un año antes) y 49 por
fusión (23 más, en este caso). Ahora bien, según el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, el número de empresas que se
inscriben como cotizantes en el régimen general de la Seguridad
Social en mayo del 2017 es de 43.868, un 3,3% más que hace un
año. Por sectores, en este mismo mes el número de empresas
activas aumenta en todos los sectores, especialmente en el caso
de la construcción (8,9%), seguida de la industria (4,0%), de los
servicios (2,5%) y de la agricultura (0,2%).
Con respecto a los deudores en concurso de acreedores, en
las Islas Baleares son 31 en el segundo trimestre del 2017, uno
menos que en el mismo periodo del 2016, según datos del Ibestat.
En el ámbito nacional, en cambio se da un incremento de los
concursos (4,3%). De los procesos concursales en las Baleares,
todos corresponden a empresas, casi todas de responsabilidad
limitada (el 87,1%). Entre las empresas concursadas, el 25,8% del
total se dedican a la construcción, seguidas por las centradas en
hosteleria (19,3%) y al comercio (12,9%). En términos interanuales
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y por actividad económica principal, sólo aumenta un tipo de
empresa concursada, la dedicada a hosteleria (50,0%), mientras
que el resto disminuyen. Por cifra de negocio, las empresas con
una facturación hasta dos millones de euros (22 empresas) son
las más damnificadas. Por volumen de trabajadores, el 29% de
las empresas concursadas son sin asalariados.
Según el índice de confianza empresarial publicado por el
Ibestat, en el segundo trimestre del 2017 la opinión de los
empresarios de las Islas Baleares sobre la evolución de sus
negocios mejora en comparación con el año anterior y también
respecto del trimestre que acaba. Así, el índice de confianza
empresarial armonizado (ICEH), con un valor de 141,0 puntos,
aumenta un 3,7% interanual en las Islas Baleares, y supera el
incremento de la media nacional (2,8%). En comparación con
la situación al inicio del segundo trimestre del año pasado, las
expectativas se mantienen en positivo en todo el archipiélago,
especialmente para los empresarios de Mallorca (4,8%) y de las
Pitiusas (3,6%), pero se modera ligeramente en el caso de los
empresarios de Menorca (1,1%). Por sectores, en este segundo
trimestre mejoran las expectativas empresariales en términos
interanuales en todos los sectores, encabezados por la industria
(14,3%) y, ya a cierta distancia, por los sectores del transporte y
la hostelería, seguidos de la construcción, el comercio y el resto
de servicios. Con respecto a las expectativas empresariales del
primer trimestre del 2016, el sector del transporte y la hostelería
encabezan la confianza en la mejora de la actividad económica
hasta junio (4,7%), seguidos del comercio, mientras que el sector
industrial y el de la construcción mantienen la desconfianza
sobre la evolución del negocio para este segundo trimestre (–2,8
% y –0,6 %, respectivamente).
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Mercado inmobiliario

Tabla 31. Indicadores del mercado de la vivienda
Islas Baleares

Último dato

Compraventa de viviendas

agosto

Variación interanual (%)

1.394

ì

8,1

Viviendas nuevas

agosto

231

î

-13,2

Viviendas de segunda mano

agosto

1.163

ì

13,7

2º trim

2.108,2

ì

3,3

Vivienda libre hasta 2 años de antigüedad

2º trim

2.420,3

è

-0,9

Vivienda libre más de 2 años de antigüedad

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

2º trim

2.101,3

ì

3,3

Número de hipotecas sobre viviendas

agosto

7059

ì

12,7

Importe de hipotecas sobre viviendas (miles de euros)

agosto

1.081.633

ì

23,9

Importe medio de hipotecas sobre viviendas (euros)

agosto

153.227

ì

9,9

Palma de Mallorca

2º trim

1.669,5

ì

9,4

Manacor

2º trim

1.185,1

î

-7,9

Inca

2º trim

1.188,0

ì

16,1

Calviá

2º trim

2.477,6

ì

3,0

Mahón

2º trim

1.236,2

ì

3,8

Ciutadella de Menorca

2º trim

1.637,7

ì

5,1

Ibiza

2º trim

2.875,8

ì

6,9

Santa Eulalia del Río

2º trim

2.690,2

ì

9,1

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 mercado inmobiliario mantiene una buena evolución. El
número de empresas y de trabajadores afiliados a la Seguridad
Social en esta rama sigue aumentando en relación con el
año anterior. Así, en mayo hay 1.407 centros de trabajo en las
actividades inmobiliarias en las Islas Baleares, 107 más que en el
mismo mes del 2016. Con respecto a la afiliación, en mayo hay
5.092 personas afiliadas, un 11,8% más que hace un año. Tanto
la afiliación como los centros de trabajo aumentan en todas las
islas.
Las

transmisiones de viviendas nuevas aumentan en el primer

cuatrimestre del

2017 en las Islas Baleares

El ritmo de actividad de los servicios inmobiliarios aumenta en
el primer cuatrimestre del 2017, con un crecimiento del 13,5%
respecto de los primeros cuatro meses del 2016. Ahora bien, la
compraventa de viviendas en las Islas Baleares, que mostraba
incrementos interanuales positivos continuados desde el mes de
abril del 2015, disminuye en el 2017 un 3,6% en febrero y un
14,2 % en abril. Así, en el cuarto mes del 2017 se registran 1.000
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transmisiones de viviendas, 166 menos que hace un año. Como
se ha comentado, a pesar de estos descensos mensuales, el
total del primer cuatrimestre del 2017 experimenta un aumento
interanual, con un total de 4.804 viviendas transmitidas. Según
el régimen de la vivienda, los datos ponen de manifiesto el
diferente comportamiento de la demanda para cada uno de los
tipos analizados. Las transmisiones de viviendas de segunda
mano, las cuales suman 4.009 en el primer cuatrimestre, crecen
un 20,5% interanual. En cambio, las transmisiones de viviendas
nuevas, que llegan en el primer cuatrimestre a las 961, pierden
un 36,5% respecto del primer cuatrimestre del 2016. El aumento
de la compraventa de viviendas desde enero hasta abril del
2017 está presente en todas las islas, excepto en las Pitiusas.
Concretamente, en la isla de Mallorca se transmiten 3.565
viviendas en el primer cuatrimestre del año (una variación del
18,4% interanual), 601 en Menorca (39,4%) y 640 en las Pitiusas
(-19,0%). Por tipo de vivienda, la compraventa de vivienda nueva
en este periodo disminuye en cada una de las islas, mientras que
en el mercado de segunda mano continúa la actividad en todas
las islas, especialmente en Mallorca (24,7%).
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De acuerdo con el descenso de la actividad inmobiliaria, el
último dato de abril del 2017 muestra un descenso del número
de hipotecas para adquirir una vivienda de un 19,6% para el
conjunto balear. El importe hipotecado también disminuye
hasta un 11,1% en abril en comparación con hace un año. Al
igual que en el apartado anterior, en términos acumulados del
primer cuatrimestre de este año, el número total de hipotecas
constituidas es de 3.256 en las Islas Baleares, cifra que supone
un aumento del 21,0% respecto del primer cuatrimestre del 2016.
Con respecto al importe hipotecado (485 millones de euros), el
incremento es del 28,2%. En línea con este repunte se encuentra
el reparto territorial, ya que la constitución de hipotecas crece en
Menorca (un 40,2% en el primer cuatrimestre del año 2016, con
345 hipotecas constituidas), seguida por las Pitiusas (24,8%) y
por Mallorca (17,9%). En cuanto al importe hipotecado acumulado,
aumenta sobre todo en el caso de Menorca (47,4%), pero también
en Mallorca (27,8%) y en las Pitiusas (22,4%). Paralelamente al
aumento en el mercado hipotecario, las tasaciones de viviendas,
que la mayoría de las entidades financieras exigen antes de
conceder una hipoteca, presentan en las Islas Baleares una
variación interanual positiva de un 16,2% en el primer trimestre
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del 2017, con un total de 4.085 valoraciones.
El precio de la vivienda libre sigue subiendo en términos
interanuales en las Islas Baleares, aunque más ligeramente. En
los primeros tres meses de este año el precio de la vivienda llega
a 2.064,5 euros por metro cuadrado en las Islas Baleares, un
0,5% más que hace un año, pero un 0,3% menos si se compara
con el último trimestre del 2016. 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 en las Islas sigue situándose por encima
de la media nacional (1.525,8€/m2), que también sube en el
primer trimestre del 2017 (un 2,2% interanual y un 0,9% respecto
del trimestre anterior), según datos del Ministerio de Fomento.
Con respecto a los principales municipios isleños de más de
25.000 habitantes, el precio de la vivienda libre aumenta en
todos excepto en Marratxí (–2,8 %), Llucmajor (-2,7%) y Calvià
(–0,4 %). De entre estos municipios destacan los de las Pitiusas
donde el precio medio es superior al del resto de islas y además
es donde se registran algunos de los aumentos más elevados
respecto del año anterior.
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4.6. Otros servicios
Tabla 32. Ocupados en otros servicios
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Actividades sanitarias y servicios sociales

septiembre

38.013

ì

6,1

Otros servicios sociales

septiembre

29.345

ì

7,2

Administración Pública

septiembre

20.300

ì

5,2

Educación

septiembre

21.970

ì

8,3

Servicios del hogar

septiembre

12.158

î

-3,6

Actividades sanitarias y servicios sociales

septiembre

32.362

ì

6,4

Otros servicios sociales

septiembre

22.203

ì

6,0

Administración Pública

septiembre

16.400

ì

5,0

Educación

septiembre

20.020

ì

8,9

Servicios del hogar

septiembre

9.587

î

-3,2

Actividades sanitarias y servicios sociales

septiembre

2.198

ì

4,1

Otros servicios sociales

septiembre

1.878

ì

6,5

Administración Pública

septiembre

2.085

ì

7,9

Educación

septiembre

723

è

0,6

Servicios del hogar

septiembre

728

î

-6,8

Actividades sanitarias y servicios sociales

septiembre

3.406

ì

4,7

Otros servicios sociales

septiembre

5.119

ì

13,2

Administración Pública

septiembre

1.814

ì

4,7

Educación

septiembre

1.198

ì

3,6

Servicios del hogar

septiembre

1.842

î

-4,8

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: TGSS

En el mes de septiembre de 2017 hay 38.013 personas afiliadas
en actividades sanitarias y servicios sociales en las Islas
Baleares, lo que representa un incremento interanual del 6,1%.
Esta tendencia de crecimiento se consolida, dado que aumenta
de forma ininterrumpida desde 2013. Todas las islas presentan
incrementos de los ocupados en esta actividad respecto del año
anterior, un incremento anual del 6,3% en Mallorca, un 4% en
Menorca y un 4,6% en Ibiza y Formentera, si bien el 85% de los
afiliados se concentran en la isla mayor.
Según datos del Observatorio del Trabajo, la media de parados
que buscan trabajo en actividades sanitarias entre enero y
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septiembre de 2017 es de 253 personas, un 6,3% menos que
en el mismo periodo de 2016. De estos, 122 son personal de
enfermería (un -9% interanual) y 131 personal médico (un -3,7%)
interanual). Al mismo tiempo, de enero a septiembre de 2017,
se registran 3.847 contratos a facultativos sanitarios, un 5,8%
más que en el mismo periodo del año anterior, repartidos entre
personal médico (4,7% más de contratos que el año anterior) y
personal de enfermería (6,9% más respecto del año anterior).
Continúa la tendencia al alza de las tarjetas sanitarias individuales
emitidas en las Islas Baleares por cuarto año consecutivo
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El número de tarjetas sanitarias individuales que permiten
acceder a los servicios sanitarios del sistema sanitario público
de las Islas Baleares aumenta en los cuatro últimos años por
encima del punto porcentual. Así, durante el 2017, según datos
del Ibestat, hay 1.097 millares de tarjetas emitidas en el conjunto
de las Islas Baleares, un 2,2% más que en 2016. El 78,8% de
estas han sido emitidas en Mallorca, el 13,4% en las Pitiusas
y el 7,8% restante constan en la isla de Menorca. En todas las
islas aumenta el número de tarjetas solicitadas, y de forma más
significativa en las Pitiusas (3,9%), seguidas de Mallorca (2,0%)
y Menorca (1,3%). Hay que destacar que a partir de enero de
2016 la emisión de esta tarjeta es gratuita, porque el Gobierno
ha eliminado el pago por medio de la Ley de presupuestos de la
Comunidad Autónoma.
Por otra parte, el número de recetas facturadas del Sistema
Nacional de Salud entre enero y agosto de 2017 es un 1,4%
superior al del mismo periodo de 2016 y suma 11,6 millones, según
datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El
gasto farmacéutico mediante receta oficial del Sistema Nacional
de Salud acumulada hasta agosto es de 132,8 millones de euros
(un 5,6% interanual de subida). Así pues, durante los primeros
ocho meses de 2017, el gasto medio por receta facturada es de
11,44 euros, un 4,2% más que el año anterior, por encima de la
media nacional (11,15 euros de gasto medio con una variación
interanual de un 1,7%).
En septiembre de 2017 hay 29.345 personas afiliadas en el
conjunto de actividades que forman la rama de otros servicios
sociales en las Islas Baleares, con una tasa de variación positiva
para el conjunto balear de un 7,2%. Todas las islas experimentan
crecimientos en el número de afiliados en esta rama de actividad,
y de forma más significativa las Pitiusas (13%), seguidas de
Mallorca y Menorca con un 6% de variación interanual.
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 de 2017 hay en las Islas
Baleares 186.996 pensionistas, un 1,4% más que hace un año. En
cuanto a la pensión media, es un 2,1% 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 855,51 euros en las Islas Baleares, por debajo de la nacional,
que es de 924,56 euros, la cual aumenta un 1,8% en términos
interanuales. De estas prestaciones, el 63,6% son por jubilación,
cuya pensión media se sitúa en 982,24 euros en las Islas, un
2,1% más que hace un año, pero por debajo de la media nacional,
que se sitúa en 1.068,38 euros (un 1,9% más que hace un año).
El 1 de octubre de 2017, en las Islas hay 118.889 pensionistas
jubilados, un 2,5% más que hace una ño, porcentage superior
al aumento nacional(1,65%).Con respecto a las pensiones no
contributivas o asistenciales, a 1 de septiembre de 2017 la media
mensual por jubilación es de 362,56 euros, que disminuye en un
9% en relación al septiembre del año pasado ,a pesar de que se
situra por encima de la media nacional (356,20 €).
En septiembre de 2017 hay 21.050 personas afiliadas en el sector
de la educación en las Islas Baleares, con una variación interanual
positiva de un 9,5%. La afiliación aumenta en todas las islas, pero
sobre todo en Mallorca (9,8%), isla donde se concentran el 91,2%
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de los ocupados, y disminuye en Formentera(-5,2%). En el caso
de Menorca e Ibiza también se produce un incremento interanual
positivo de afiliados en este sector (6,1% y 7,9% respectivamente).
aumenta en términos generales el número de trabajadores en
educación y sobretodo en

Mallorca

La convocatoria de oposiciones docentes del Gobierno para
2018 es de 1.007 plazas: 400 en Primaria, 552 en Secundaria,
45 en las Escuelas Oficiales de Idiomas y 10 en Música y Artes
Escénicas. Por Islas, se ofrecen 613 plazas en Mallorca, 119 en
Menorca, 248 en Ibiza y 27 en Formentera.
Con respecto a los estudios universitarios, al inicio del curso
2017-2018 los alumnos matriculados en estudios oficiales de
grado 12.097, un 0,2% menos que el curso pasado. De estos
11.631 alumnos se matriculan en centros propios de la UIB, 466
en centros adscritos a la UIB. Destaca el aumento de alumnos
extranjeros matriculados, un 5,4% más que el curso anterior.
Por estudios, tienen buena aceptación las dobles titulaciones
que aumentan respecto al año anterior , así el doble grado
en Administración de empresas y derecho (25,2%) o el de
administración de empresas y turismo (48,1%). También destaca
el grado en medicina que en su segundo año de implantación ha
doblado este año el número de alumnos matriculados con un total
de 122 matriculados. Por otra parte hay estudios que continúan
con la tendencia negativa, así el grado en trabajo social (-11,5%).
El Consejo de Gobierno ha aprobado mantener por cuarto año
consecutivo los precios públicos de los servicios académicos y
administrativos correspondientes a las enseñanzas oficiales de
la Universidad de las Islas Baleares para el curso 2017-2018.
En septiembre de 2017 hay 20.300 personas que trabajan en la
Administración pública (servicios generales), un 5,2% 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 (7,9%), seguida de Mallorca (5%) y de las Pitiusas
(4,7%).
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 de
2017 hay en las Islas Baleares 55.435 empleados públicos, 314
menos que en enero de 2016 y 1.184 más que en julio de 2016.
En comparación con enero de 2016, disminuyen los que prestan
servicios en la Administración autonómica y estatal, mientras
que aumentan en el ámbito local y universitario. Así, 10.429
pertenecen a la Administración pública estatal (-1,3% interanual),
28.379 a la Administración autonómica (-2,1%), 14.788 a la
Administración local (2,9%) y 1.839 a las universidades (0,7%
más que hace un año). En términos interanuales y en el conjunto
nacional hay 3.887 empleados públicos menos que hace un año.
El número de empleados públicos que más disminuye se da en la
Administración local (-1,1%), seguida del número de empleados
públicos de la Administración central (-1,0%), mientras que
aumenta el personal empleado en las comunidades autónomas
(1,0%), el cual representa el 51,8% del total de empleados
públicos, y también el personal empleado en las universidades
(1,7%).
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Con respecto al incremento de las retribuciones para los
empleados públicos que se establece anualmente en la ley de
presupuestos generales del Estado, en la del 2017 se ha incluido
un aumento del 1,0% para los trabajadores del sector público
aplicable desde el 1 de enero de 2017 efectiva en el mes de julio
del 2017. Además, se mantiene lo ya establecido sobre la tasa
de reposición del 50% con carácter general, que sube hasta el
100% para algunos sectores considerados prioritarios como,
entre otros, el control y la lucha contra el fraude fiscal, laboral,
de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y el
control de la asignación eficiente de los recursos públicos, para
la asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales o la
gestión de prestaciones y políticas activas en materia de trabajo.
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El Gobierno ha aprobado la oferta de empleo público para el
2017-2018 con 20.280 plazas. Esta oferta se compone de una
oferta ordinaria de estabilización que contará con 15.998 plazas
y de una oferta extraordinaria de 4.282 plazas con el objetivo de
la lucha contra el fraude y mejora de los servicios públicos. Gran
parte de la oferta tiene como objetivo reducir la interinidad en la
Administración del 23% actual al 8%.
Finalmente, con respecto a la afiliación de los servicios del hogar,
en septiembre de 2017 se sitúa en 12.158 personas en el conjunto
de las Islas Baleares, un 3,6% menos que en septiembre del año
pasado. La variación interanual se frena en todas las Islas, con
una disminución más significativa en el caso de Menorca (-6,8%).
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IV. DEMANDA

1

Precios

Evolución del IPC Septiembre 2017 (Base 2016)
Evolución anual

Evolución mensual

Islas Baleares

Variación
interanual

Influencia

Variación
mensual

Repercusión
mensual

Índice general

2,1

-

-0,1

-

Alimentos y bebidas no alcohólicas

0,9

0,202

0,4

0,064

Bebidas alcohólicas y tabaco

1,9

-0,002

0,1

0,002

Vestido y calzado

0,3

-0,007

3,2

0,184

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros
combustibles

3,3

-0,043

-0,0

-0,000

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

-0,6

-0,020

0,2

0,010

Sanidad

0,3

-0,005

-0,2

-0,006

Transporte

3,6

0,047

0,3

0,057

Comunicaciones

0,9

0,002

0,1

0,002

Ocio y cultura

2,2

0,086

-2,7

-0,180

Enseñanza

1,5

0,010

0,8

0,013

Restaurantes y hoteles

3,8

-0,048

-1,9

-0,214

Otros bienes y servicios

1,7

0,024

0,3

0,039

1,7

-

-0,3

-

Inflación subyacente
Fuente: INE

En septiembre, la inflación se mantiene alrededor de los dos
puntos porcentuales, incluso con un ligero repunte, tanto en
las Islas Baleares como en el conjunto del Estado. La tasa de
variación interanual del IPC se sitúa en las Islas en un 2,1%,
dos décimas superior a la registrada a en agosto y, junto con
Cataluña, la más alta del Estado, cuya tasa avanza también dos
décimas y queda en un 1,8%. En las islas los grupos con más
influencia en el aumento de la tasa interanual son el de alimentos
y bebidas no alcohólicas (repercute 0,202 puntos), a causa de la
subida de los precios de algunas frutas y verduras; y el de ocio y
cultura (0,086). La variación acumulada desde el final del 2016
queda en las Islas Baleares en positivo (0,3%) y en el conjunto de
España en negativo (-0,3%).
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La

inflación subyacente permanece estable alrededor del punto y

medio

El comportamiento de los precios en los distintos grupos de
consumo no presenta alteraciones destacables. Todos los
grupos, exceptuando los muebles y artículos del hogar (-0,6%),
registran tasas interanuales positivas y destacan las subidas de
los restaurantes y hoteles (3,8%), del transporte (3,6%) y de la
vivienda, agua, electricidad y gas (3,3%).
La inflación subyacente se mantiene más estable, y tanto en las
islas como en España se repite la tasa del mes precedente, con
un 1,7% y un 1,2%, respectivamente. Por otra parte, el Índice de
precios al consumo a impuestos constantes (IPC-IC) de España
sube un 1,8%.
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Gráfico 16. Variación interanual del Índice de Precios al Consumo
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Fuente: INE

La variación interanual del Índice de precios al consumo
armonizado (IPCH) en el conjunto del Estado el mes de
septiembre es también de un 1,8% mientras que la inflación
interanual de la media de los países de la eurozona es de un
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1,5%, el mismo valor que el registro del mes de agosto.
Finalmente, de acuerdo con la estimación del indicador
adelantado, durante el mes de octubre la inflación en España
baja dos décimas y se sitúa en un 1,6%.
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2

Consumo interno

Tabla 33. Indicadores de consumo
Islas Baleares

Último dato

% var. Interanual1

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

septiembre

76.689

ì

2,2

Matriculación de turismos

septiembre

2.544

ì

2,8

septiembre

125,12

ì

3,3

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

septiembre

57.690

ì

4,5

Matriculación de turismos

septiembre

1.908

î

-3,3

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

septiembre

5.749

ì

3,8

Matriculación de turismos

septiembre

106

î

-6,2

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

septiembre

13.250

è

1,7

Matriculación de turismos

septiembre

258

î

-5,8

Índice de comercio al por menor

2

Mallorca
1

Menorca
1

Pitiusas
1

Fuente: CLH, DGT, INE, elaboración propia
1

Variación de la ciclo-tendencia Ttt-12 (%), excepto en la matriculación de turismos

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 2017 y tal como hemos observado en las últimas
publicaciones, el gasto en consumo final (220,7 mil millones
de euros) sigue aumentando gradualmente aunque, expresada
en tasa de variación interanual (3,7%), cede dos décimas
en relación con el dato del primer trimestre (3,9%). Si bien
todos los componentes del gasto avanzan significativamente,
el incremento se explica, al igual del trimestre precedente,
fundamentalmente por la evolución positiva de las economías
domésticas. Así, el gasto en consumo final de los hogares (164,5
mil millones de euros) registra una tasa interanual de un 4,6%.
También el gasto en consumo final de las administraciones
públicas avanza moderadamente (53,1 mil millones de euros),
con una tasa interanual de un 0,8%. Por otra parte, el gasto de las
instituciones sin finalidad lucrativa al servicio de los hogares, que
es el componente del gasto final con menor peso, se mantiene
también en un nivel alto y sitúa la tasa interanual en un 4,6%.
En España, el indicador de confianza de los consumidores (ICC)
del mes de septiembre registra una bajada intermensual de
5,6 puntos a causa, fundamentalmente, de la mala valoración
de la situación económica actual. No obstante, en relación en
septiembre del año pasado, el indicador avanza 12,2 puntos
porcentuales, que expresado en tasa de variación interanual
supone una variación de un 13,4%. De los dos componentes que
conforman el ICC, el índice relativo a la valoración de la situación
actual es el que presenta el incremento más marcado, con un
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14,3% interanual, como resultado de la valoración positiva de la
evolución de la economía y de la percepción de las posibilidades
del mercado de trabajo. La valoración de la situación de los
hogares evoluciona en positivo pero a un ritmo más lento. El otro
componente, el índice de valoración de expectativas, presenta
un avance interanual ligeramente inferior pero igualmente
positivo (12,6%), y es resultado de la percepción positiva de
las expectativas respecto de la situación económica general y
respecto de la evolución del empleo.
La matriculación de vehículos, tanto en el conjunto del Estado
como en las Islas Baleares, se mantiene al alza. En las Islas, en el
mes de septiembre, se matriculan 2.544 turismos, que representan
un incremento, respecto de septiembre del 2016, de un 2,8%. En
España, con 92.123 turismos matriculados, el aumento es más
intenso, concretamente en un 5,4%. Considerando los resultados
acumulados a lo largo del año, se observa la misma tendencia. El
número de turismos matriculados en las Islas Baleares (42.693
vehículos) se incrementa un 21,2 % interanual, mientras que los
matriculados en el conjunto del Estado (1.020.403 vehículos)
lo hacen un 8,2%. Aun así, siguiendo con los datos acumulados
y con los turismos, se dan diferencias significativas entre las
distintas islas. Mallorca, que és la única isla que presenta un valor
positivo, registra un crecimiento de las matriculaciones de un
7,4 %. Menorca reduce las matriculaciones un 1,8%. Finalmente,
en Eivissa y Formentera bajan, respectivamente, un 6,3 % y un
14,0 %.
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Como ya se ha apuntado en el apartado correspondiente,
el comercio al por menor ha frenado el ritmo de ventas
progresivamente en los últimos meses. En septiembre, el
último con datos disponibles, la tasa de variación interanual del
índice general de la cifra de negocio presenta un crecimiento
de un 2,3 %. La variación interanual de la media del periodo
comprendido entre en enero y en septiembre se sitúa en un
3,0 %.
El carácter entre frío y muy frío del mes de septiembre en las
Islas Baleares ha propiciado una bajada interanual de la demanda
eléctrica de un 5,4 %. En el total acumulado a lo largo del 2017 se
registra un incremento de un 3,7% respecto del mismo periodo
del 2016. Todas las islas presentan tasas positivas.
En el mes de agosto, la demanda total de productos petrolíferos
en el conjunto del archipiélago (incluyendo las gasolinas, los
gasóleos y el fuel BIA) se incrementa un 4,2 % interanual y
llega casi a 122 millares de toneladas. La subida se explica
fundamentalmente por el fuerte aumento del consumo de
fueloil, que se incrementa más de un 18,0 %. Sumando sólo los
carburantes para automoción, que este mes equivalen al 65,0 %
del total, el incremento es de casi un 4,0 % interanual (78,8
millares de toneladas), atribuible al mayor consumo de gasóleo
del tipo A (3,6 %) y de la gasolina de 95 octanos (4,0 %). Los
datos acumulados de enero en agosto de todos los productos
(643,7 millares de toneladas) reflejan, respecto de los del 2016,
una bajada de un 3,7 %, que se explica por la fuerte bajada del
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consumo de fueloil (-41,4 %). Los carburantes para la automoción
(gasolinas y gasóleo A) registran, en cambio, un incremento de
casi un 5,0 % y, en términos porcentuales, destaca la subida del
gasóleo A (5,3 %) y de la gasolina de 98 octanos (5,8 %).
En el conjunto del Estado, en agosto el consumo total de
productos petrolíferos (poco más de 3 millones de toneladas)
aumenta un 1,9 %. En general, excepto el gasóleo B (-1,5 %),
la demanda aumenta en todos los tipos de carburante,
especialmente el gasóleo C y el fueloil, ambos con tasas por
encima del 14,0 %. El consumo acumulado durante los primeros
ocho meses de este año (24 millones de toneladas) aumenta
un 2,2 % en relación con el mismo periodo del año pasado. Los
carburantes para automoción, que representan algo más de tres
cuartas partes (78,1 %) del total consumido en el Estado durante
el periodo mencionado, llegan a 18,7 millones de toneladas, lo
cual significa un incremento interanual de un 2,5 %.
Por otra parte, durante el mes de septiembre, el consumo de
carburante de automoción en las Islas Baleares expresado en
unidades de volumen llega a 76.689 kilolitros, un 1,3 % más que
en septiembre del 2016. Mallorca registra una subida de un 3,1 %
y Menorca de un 0,3 %. Por el contrario, las Pitiüses presentan
una bajada de un 5,7 % motivada por la caída del consumo de
gasóleo A (-8,5 %). Finalmente, el total consumido durante los
primeros tres trimestres del año en el conjunto del archipiélago
se incrementa un 2,3 % respecto del 2016, y destacan las subidas
registradas en las Pitiüses (2,7 %) y en Mallorca (2,3 %).
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Consumo de no residentes

Tabla 34. Encuesta de gasto turístico (EGATUR)
Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

Islas Baleares
Gasto total (millones de €)

abril

1.045,5

ì

37,4

ene-abr

1.777,3

ì

12,8

Gasto medio por persona (€)

abril

853,6

ì

6,6

ene-abr

820,4

ì

3,5

Gasto medio diario (€)

abril

130,5

ì

10,8

ene-abr

123,8

ì

10,6

Gasto total (millones de €)

abril

861,0

ì

31,0

ene-abr

1.495,7

ì

10,2

Gasto medio por persona (€)

abril

864,0

ì

2,6

ene-abr

837,0

è

1,0

Gasto medio diario (€)

abril

130,6

ì

7,3

ene-abr

127,0

ì

9,4

Mallorca

Menorca
Gasto total (millones de €)

abril

45,4

ì

112,3

ene-abr

71,9

ì

18,2

Gasto medio por persona (€)

abril

792,5

ì

24,8

ene-abr

648,7

î

-3,3

Gasto medio diario (€)

abril

117,7

ì

42,7

ene-abr

97,3

ì

5,0

Pitiusas
Gasto total (millones de €)

abril

139,1

ì

68,9

ene-abr

209,7

ì

33,9

Gasto medio por persona (€)

abril

813,7

ì

34,5

ene-abr

781,1

ì

28,6

Gasto medio diario (€)

abril

135,0

ì

30,8

ene-abr

113,8

ì

25,2

Fuente: Ibestat

En el septiembre , el gasto total efectuado por los turistas
extranjeros en las Islas Baleares continúa la buena tendencia
del año y aumentó en términos interanuales un 13,9% para
llegar a 2.078,3 millones de euros. Con este dato se consolida el
importante aumento de gasto de extranjeros que se ha producido
durante el año 2.017 y hasta septiembre es un 12,4% superior al
gasto producido durante el mismo periodo del 2016, para llegar
a los 12.972,8 millones de euros.
En cuanto al gasto medio diario y al gasto medio por persona,
también en el mes de septiembre se registran incrementos
similares (5,8% y 5,5%, respectivamente) y son una continuación
de los datos del periodo comprendido entre enero y septiembre.
Estos acumulados reflejan prácticamente los mismos
incrementos en el gasto medio por persona (5,3%) y el gasto
diario (5,5%) respecto del mismo periodo del año anterior, para
llegar a 1.058 euros y 146 euros respectivamente. Esta similitud
en el comportamiento de los dos datos durante el año 2017 se
explica porque la duración media de las estancias de los turistas
extranjeros no varía en comparación con los mismos meses del
año 2016.
Hasta septiembre
13,9%
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Consideradas conjuntamente, durante el primer semestre del
2017 las compras y las disposiciones de efectivo que se hacen
en las Islas Baleares con tarjetas emitidas al extranjero registran
un fuerte incremento (16,1%) en relación con el mismo periodo
del año 2016. Al distinguir entre el tipo de operaciones las
compras crecen a un ritmo más acentuado que las disposiciones
de efectivo, un 20% las primeras y un 2% las segundas. El
importe acumulado a lo largo del primer semestre llega a 1.746,6
millones de euros, el 80,7% del cual corresponde en compras
(1.409,3 millones) y el resto a disposiciones de efectivo en
cajeros automáticos (337,3 millones). Hasta junio, la compra
media queda en 119,1 euros por operación (con un -3,5% de
variación interanual), mientras que la disposición media se
mantiene estable en 174,8 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 10,1% y un 9,2%, respectivamente).
Por otra parte, se aceleran los incrementos del gasto en ambos
tipos de operación en casi todos los principales mercados
emisores, especialmente los Estados Unidos (49,6%), Rusia
(59%) y Noruega (30,3%). Se tiene que recordar, en cualquier
caso, de que el origen de la entidad emisora no necesariamente
coincide con el origen del titular.
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Recaudación fiscal

Tabla 35. Recaudación tributaria en las Islas Baleares
Islas Baleares

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Tributos totalmente cedidos
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

octubre

5.550

ì

2,8

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

octubre

47.624

ì

20,1

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

octubre

6.573

ì

8,2

Tasa de juego

octubre

3.691

è

1,6

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

septiembre

65.813

ì

8,5

Impuesto sobre el Valor Añadido

septiembre

40.535

ì

18,6

Impuestos especiales de fabricación

septiembre

1.971

è

1,0

Impuesto sobre Sociedades

septiembre

9.369

ì

37,4

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

septiembre

7.443

ì

3,7

Tributos parcialmente cedidos

Tributos no cedidos

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

La recaudación fiscal a les Illes Baleares se incrementa a un ritmo
de dos dígitos tanto en los tributos de competencia compartida
como en los de competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma. Con respecto a los impuestos del segundo grupo,
la recaudación entre enero y en octubre llega casi a los 656
millones de euros, lo cual representa un incremento relativo del
16,1% respecto de los mismos diez meses del 2016. Los tributos
de competencia compartida con la Administración estatal son
más relevantes en cuanto al importe y destacan el IRPF y el IVA.
En conjunto, entre enero y en septiembre, se superan los 2.000
millones de euros, unos 200 millones más que en los primeros
nueve meses del año pasado. En términos relativos este hecho
implica una tasa de variación interanual del 10,1%. En cuanto
a los tributos que son competencia del Estado, los datos de la
Agencia Tributaria muestran incrementos relevantes tanto en el
impuesto de sociedades como en el impuesto a la renta de los
no residentes.
El ciclo económico impulsa la recaudación en las Islas Baleares
Según los datos publicados por el Ministeri d’Hisenda y
Administraciones Públicas, al final de agosto el Gobierno de
las Islas Baleares presenta una situación de superávit. La
diferencia entre los ingresos acumulados en los dos primeros
cuatrimestres (3.339 M€) y los gastos (3.039 M€) es de 300
millones de euros de capacidad de financiación. Hay que
comentar que, en el 2016, el superávit en estos mismos meses
llegó solos a 235 M€. Con relación al PIB balear, el superávit
del presupuesto ejecutado se cifra en el 1,0 %. Considerando
el conjunto de todas las comunidades autónomas, la diferencia
entre los ingresos y los gastos se cifra en el 0,1% del PIB, dos
décimas más que el 2016, cuando las cuentas mostraban un
déficit presupuestario (-0,12%). Hay que recordar que el límite de
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déficit para el conjunto del 2017 es del 0,6% del PIB para todas
las comunidades autónomas. La mejora de las cuentas públicas
ha permitido rebajar el periodo medio de pago a proveedores
del Gobierno de las Islas Baleares. Así, en agosto esta media se
sitúa en 19,45 días, y se enlazan seis meses por debajo de los 30
días. En el mismo mes del año pasado, el periodo medio de pago
global a proveedores se situó en los 73,53 días.
En este párrafo se analizará la evolución de las principales
figuras tributarias en que la competencia está compartida con
el Estado. En primer lugar, las retenciones a cuenta del impuesto
de la renta sobre las personas físicas suman a las Islas Baleares
1.269,2 millones de euros hasta septiembre del 2017. Los
importes ingresados por las retenciones a los asalariados y a
las actividades profesionales los mismos meses del año pasado
serían 1.149,5 M€ y, por lo tanto, hay un incremento interanual
del 10,4%. El resurgimiento del mercado laboral, que se comenta
más adelante en este boletín, explica la subida del importe global
de las retenciones para IRPF. Esta mayor renta disponible influye
en el alza del consumo, que también se hace presente en las
cuotas por el impuesto sobre el valor añadido declaradas en
las Islas Baleares, las qual ofrecen un balance positivo. Entre en
enero y en septiembre la diferencia entre las cuotas transferidas
y las soportadas es de 790,2 millones de euros, mientras que el
mismo periodo del 2016 no llegaron a los 717,5 millones. Por lo
tanto, las empresas con sede en las Islas Baleares declaran una
liquidación del IVA que representa una variación interanual de del
10,1%. Los impuestos especiales de fabricación están formados
por el impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto sobre labores
del tabaco y el impuesto sobre la electricidad. La recaudación
de las tres figuras tributarias en las Islas Baleares supera los 11,7
millones de euros en los tres primeros trimestres de este año,
una variación interanual del 8,3%.
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En cuanto a los tributos de competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma, destaca una vez más el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales, visto el importe que se recauda
mediante esta figura tributaria. En los primeros diez meses
del 2017 casi el 60% de la recaudación de los impuestos de
competencia autonómica se corresponde a las transmisiones
patrimoniales y se acerca por primera vez en la serie histórica a
los 400 millones de euros. Hace un año, la recaudación por este
concepto hasta octubre fue de 330,9 millones, lo cual implica un
aumento interanual del 18,6%. El impuesto sobre actos jurídicos
documentados (AJD) se reafirma como el segundo impuesto en
importancia de recaudación en las Islas Baleares y supera los 88
millones ente los primeros diez meses del 2017, hecho que no
sucedía desde el 2009. Si se compara con el mismo periodo del
2016, la recaudación para AJD sube un 16,0%. De esta manera,
el AJD supera en recaudación el impuesto de sucesiones y
donaciones, aunque esta figura tributaria ha aumentado más
de un tercio respecto del año pasado. Este impuesto graba la
adquisición para personas físicas de bienes y derechos para
herencia, legado o cualquier otro título sucesorio y la percepción
de cantidades para los beneficiarios de contratos de seguro
sobre la vida. Entre en enero y en octubre representa un importe
de casi 80 millones de euros. Contrariamente a la evolución de
las figuras tributarias analizadas hasta el momento, la tasa de
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juego solamente mantiene el nivel del 2016 hasta octubre y
presenta una recaudación que se acerca a los 30 millones de
euros. Finalmente, el impuesto sobre el patrimonio, que es un
impuesto cedido por el Estado a las comunidades autónomas,
graba el patrimonio limpio de las personas físicas. Este impuesto
graba la titularidad para el sujeto pasivo de su patrimonio a 31
de diciembre de cada año. El patrimonio limpio está formado
por el conjunto de bienes y derechos de contenido económico
que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que
disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones
personales de que tenga que responder. La base imponible se
reduce, en concepto de mínimo exento, en 700.000 euros. Hasta
octubre, se recauda en las Islas por esta figura tributaria un total
de 66,6 millones, un 4% menos que en el mismo periodo del
2016.
De los tributos que son competencia exclusiva del Estado, se
comentarán el impuesto de sociedades y el de la renta de no
residentes. En el primer caso, las empresas con sede en las Islas
Baleares han ingresado en la Agencia Tributaria 273,2 millones
de euros entre en enero y en septiembre. Teniendo en cuenta
que el año anterior la cifra se quedó en 255 millones, se ha dado
un incremento relativo del 7,1%. El impuesto sobre la renta de no
residentes aumenta entre en enero y en septiembre más de una
quinta parte y llega a los 85,6 millones de euros de recaudación.
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Inversión

Tabla 36. Indicadores de inversión
Islas Baleares

Último dato

Sociedades mercantiles creadas

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

agosto

209

î

-2,1

agosto

46.683

î

-22,2

septiembre

47.446

ì

3,6

Mallorca

septiembre

34.747

ì

3

Menorca

septiembre

4.113

ì

4,1

Ibiza

septiembre

7.835

ì

4,3

Formentera

septiembre

745

ì

3,8

agosto

221

ì

15,6

Mallorca

agosto

166

è

0,9

Menorca

agosto

14

ì

31,0

Pitiusas

agosto

41

ì

44,8

2º trim

23.699

ì

6,2

Aumento neto de capital (miles de €)

1

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

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)

Depósitos (millones de €)
Créditos (millones de €)

2º trim

31.451

î

-2,4

Matriculación de vehículos de carga2, 3

septiembre

420

ì

23,2

Matriculación de vehículos de alquiler3

septiembre

266

ì

77,3

2º trim

196

ì

7,4

Inversión extranjera (millones de €)
Fuente: BE, DGT, INE, MINETUR, Ibestat y 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

3

El dato corresponde a la tasa de variación interanual de la serie original

En el mes de agosto el número de sociedades mercantiles
creadas en las Islas Baleares llega a 209, todas sociedades
limitadas, cifra que representa un 1,5% más que las constituidas
el mismo mes del año 2016. El capital suscrito es de casi
12,9 millones de euros y representa una bajada de un 96,6%
interanual. Por otra parte, el número de sociedades disueltas
(60) aumenta más de un 76,0%. En España se constituyen
5.905 sociedades (un 7,8% menos) y se disuelven 1.228 (-0,9%).
Durante los dos primeros cuatrimestres, se crean en total en las
Islas Baleares 2.526 sociedades, un 2,2% menos que durante
el mismo periodo de 2016. En cambio, el número acumulado
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de sociedades disueltas en este periodo (600) aumenta de
manera significativa (10,3%). El capital neto se define como 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. En estos
ocho meses disminuye en términos interanuales un 28,7% y
llega a 620 millones de euros.
Durante los dos primeros cuatrimestres el dinamismo empresarial en
las Baleares se debilita
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En septiembre del 2017 hay en las Islas Baleares 47.446 centros
de trabajo inscritos en el Régimen general de la Seguridad
Social. En relación con septiembre del 2016, la cifra representa
un aumento de cuentas de cotización de un 4,1%. Por islas y en
términos porcentuales destaca Formentera, con un incremento
de un 8,8%; a continuación, también con fuertes incrementos, se
encuentran Ibiza (5,5%) y Menorca (4,8%). Finalmente, Mallorca,
registra un crecimiento más contenido y la tasa interanual queda
en un 3,7%.
En las Islas Baleares, los últimos datos provisionales de
constitución de hipotecas acreditan la buena marcha del
mercado hipotecario, si bien con algunas diferencias entre las
distintas islas que exponemos a continuación. En el mes de
agosto, el número de hipotecas, rústicas y urbanas, contratadas
en el conjunto del archipiélago presenta una bajada interanual
de un 0,4% y suma un total de 1.247. El importe hipotecado, en
cambio, experimenta un incremento de un 3,8% y llega casi a los
221 millones de euros. Este mes, pues, el importe medio de las
hipotecas es de 177,1 millares de euros. En cuanto a las viviendas,
en agosto se suscriben 900 hipotecas (un incremento de un
5,8% interanual) por un importe de casi 150 millones de euros,
que representa una subida de un 49,3% interanual.
el mercado hipotecario se recupera durante los meses de verano

de crédito disminuye gradualmente (un -11,8% respecto del
primer trimestre del 2017), de manera que el crédito en el sector
público sigue reduciendo su peso y representa este trimestre
el 6,2% del crédito total concedido en las Islas Baleares, siete
décimas porcentuales menos que el valor del trimestre anterior.
Esta proporción es incluso inferior a la que se mantiene en el
conjunto del Estado, donde representa el 6,4% de la financiación
total. En las Islas Baleares el 93,8% restante, 29.514 millones
de euros, corresponde a créditos concedidos al sector privado,
los cuales suben ligeramente en términos intertrimestrales
(0,2%). En el conjunto del Estado el volumen de los créditos
concedidos continúa también claramente a la baja, tal como
hemos descrito en anteriores publicaciones. Así, el dato referido
al segundo trimestre del 2017 contabiliza 1,29 billones de euros
en préstamos concedidos al sector público y al sector privado,
con una disminución intertrimestral de un 0,4% y de un 3,7% en
términos interanuales. En el caso español, este trimestre vuelve a
caer con fuerza (un -0,8% en relación con el trimestre precedente)
el crédito a las administraciones públicas (82.906 millones). Por
otra parte, el importe del crédito concedido al sector privado en
España es de 1,21 billones de euros y representa, respecto del
primer trimestre, una bajada de un 0,4%.
En

el segundo trimestre del

2017

el nivel de endeudamiento del

sector público de las islas se reduce un

Teniendo en cuenta los resultados acumulados durante los dos
primeros cuatrimestres, la variación del número de hipotecas
(10.305) respecto del mismo periodo de 2016 es de un 8,4%.
Durante estos meses se contrata un importe de casi 1.953
millones de euros y supone un aumento interanual de un 12,5%.
El importe medio de las hipotecas aumenta un 3,8% y es de
189,5 millares de euros. Las Pitiusas (35,3%) y, en menor medida,
Menorca (25,5%) son las islas que en términos porcentuales
registran los mayores avances interanuales en la constitución
de hipotecas, mientras que en Mallorca, que concentra casi tres
cuartas partes del total, la variación es más moderada (2,2%).
Con respecto al importe suscrito, todas las islas registran subidas
significativas, especialmente las Pitiusas (40,0%). Por otra parte,
tanto el número de hipotecas constituidas sobre viviendas
como el importe registrado se intensifican significativamente
en el periodo examinado. Entre enero y agosto, en el conjunto
de la comunidad autónoma se contratan 7.059 hipotecas sobre
viviendas (un 12,7% más que en el mismo periodo del año
pasado) por un importe de 1.082 millones de euros (23,9%). Por
islas y en términos porcentuales, es destacable el crecimiento de
casi un 57,0% en las Pitiusas. En Menorca el aumento es de un
33,2%, y en Mallorca, de un 3,2%.
De acuerdo con los datos publicados por el Banco de España,
durante el segundo trimestre de este año el volumen de crédito
vivo en las Islas Baleares, considerando conjuntamente el de las
administraciones públicas, el de las empresas y el de los hogares,
baja ligeramente en relación al trimestre precedente. En este
trimestre, el volumen llega a 31.451 millones de euros, lo cual
supone, como decíamos, una reducción de un 0,6% en términos
intertrimestrales y, en relación con el mismo trimestre del año
pasado, de un 2,6%. Una cifra tan baja como la de este trimestre
no se contabilizaba desde el 2006. El nivel de endeudamiento de
las administraciones públicas (1.937 millones) con las entidades
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11,8%

En el conjunto del Estado español, siguiendo con el análisis del
segundo trimestre, el porcentaje de la financiación destinada a
actividades productivas (el 45,5% del total del crédito) continúa
a la baja. El importe total es de 587,5 mil millones de euros, cifra
que supone una reducción de un 1,8% en relación con el primer
trimestre de este año y de un 4,3% en términos interanuales.
Aun así, el comportamiento sectorial es desigual. Las actividades
económicas que forman parte del sector primario y del
secundario registran subidas respectivas de un 4,1% y de un
2,0% intertrimestrales. El resto de los sectores económicos se
resienten de la reducción del crédito, especialmente el sector
de la construcción (un -7,2% en comparación con el trimestre
precedente). El crédito destinado a financiar los servicios se
reduce un 2,5% y, de todas las actividades integradas en este
sector, únicamente registran subidas las de comercio (3,4%) y
las de transportes y comunicaciones (2,8%). Las actividades
más afectadas por la reducción del crédito son de nuevo las de
intermediación financiera (-9,1%) y las de otros servicios (-4,5%).
La evolución de los depósitos en entidades de depósito en las
Islas Baleares ha seguido, en líneas generales, una trayectoria
opuesta a la de los créditos. Durante el segundo trimestre de este
año se confirma la tendencia al alza y el volumen total de los
depósitos (23.699 millones de euros) se incrementa un 4,5% en
relación al primer trimestre (un 7,7% en términos interanuales).
Los depósitos de las administraciones públicas, que equivalen al
4,6% del total, aumentan un 0,4% intertrimestral y los de otros
sectores residentes lo hacen un 4,7%. 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 1,23
billones de euros y la tasa de variación intertrimestral se sitúa
en un 4,0%.
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Gráfico 17. Variación interanual de la tendencia-ciclo de indicadores de inversión de las Islas Baleares
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En cuanto a la matriculación de vehículos de carga, durante
el mes de septiembre se mantiene la tendencia al alza y las
matriculaciones (420 vehículos) aumentan un 23,2% interanual.
Teniendo en cuenta el total acumulado a lo largo de los tres
primeros trimestres, la matriculación de camiones, furgonetas,
tractores y otros vehículos de carga llega a 5.080 vehículos, lo
cual representa un incremento de un 14,3% en relación con el
mismo periodo del año pasado.
Durante el segundo trimestre del 2017, la inversión extranjera
en las Islas Baleares (196 millones de euros) se incrementa
casi un 300,0% el volumen invertido el trimestre precedente.
En términos interanuales, a pesar de ser una cifra importante,
representa una disminución de un 3,0%, debido a que el volumen
invertido en el segundo trimestre del 2016 fue uno de los más
importantes de los últimos años. De acuerdo con las estadísticas
de inversión extranjera que publica el Ministerio de Economía y
Competitividad, casi el 85,0% de la inversión de este trimestre
se destina a actividades vinculadas a la consultoría de gestión
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empresarial. A mucha distancia, los demás sectores destinatarios
de la inversión, con un 14,3%, corresponden a diversas actividades
inmobiliarias (compraventa, gestión y promoción). Este trimestre,
la inversión en el resto de sectores es prácticamente irrelevante.
El grueso del capital invertido procede mayoritariamente de
Luxemburgo, con un peso de un 85,0%. A continuación, a mucha
distancia, de Arabia Saudí (2,9%) y de Alemania (2,5%). En
España, el importe de las inversiones extranjeras en el segundo
trimestre llega a los 5.734 millones de euros, un 12,7% más que
en el mismo trimestre del año 2016.
Por otra parte, las inversiones españolas en el extranjero de este
segundo trimestre suman 5.376 millones de euros y, si bien se
recuperan un 16,0% respecto del trimestre precedente, quedan
muy lejos del volumen de inversión de un año atrás, ya que se
reduce en más de la mitad (-57,4%). Finalmente, de acuerdo con
la estadística mencionada, durante este trimestre la inversión de
las Islas Baleares en el exterior es muy reducida y llega a los 5
millones de euros.
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V. MERCADO LABORAL

1

Datos laborales de la EPA. Islas Baleares,
España y UE-28

Tabla 37. Indicadores de empleo y paro (Islas Baleares, España y UE‑28)

Indicador

Islas Baleares

España

Europa (UE-28)

Periodo: 3T17

Periodo: 3T17

Periodo: 2T17

Último
dato

Ciclo-tendencia
Ttt-12 (%)

645,5

è

0,8

22.780,9

è

-0,3

246.340,7

è

Tasa de actividad (%)

67,4

è

-0,4

58,9

è

-0,4

58,0

è

0,2

Tasa de empleo (de 16 años y más) (%)

61,1

è

0,6

49,3

è

1,2

53,6

è

0,8

585,8

ì

2,3

19.049,2

ì

2,8

227.661,3

è

1,6

Hombres

313,5

ì

3,0

10.420,5

ì

3,0

122.956,3

è

1,5

Mujeres

272,4

è

1,6

8.628,7

ì

2,5

104.705,0

è

1,7

Personas menores de 25 años

42,2

ì

18,2

1.030,9

ì

15,0

18.624,0

è

1,7

Personas de 25 a 54 años

458,8

ì

2,0

14.869,7

è

1,5

165.653,2

è

0,8

Personas de 55 años y más

84,7

î

-2,6

3.148,7

ì

5,5

37.730,8

ì

4,3

Personas extranjeras

131,3

ì

6,9

2.111,0

ì

4,9

17.780,1

ì

4,5

Personas en paro (miles)

59,7

Personas activas (miles)

Personas ocupadas (miles)

Último
dato

Ciclo-tendencia
Ciclo-tendencia
Último dato
Ttt-12 (%)
Ttt-12 (%)
0,5

î

-12,1

3.731,7

î

-13,6

18.679,4

î

-10,8

Hombres

32,3

î

-8,2

1.810,7

î

-15,0

9.895,7

î

-10,8

Mujeres

27,5

î

-15,9

1.921,1

î

-12,3

8.783,7

î

-10,8

Personas menores de 25 años

11,8

î

-10,6

579,2

î

-10,5

3.777,3

î

-10,4

Personas de 25 a 54 años

37,2

î

-20,3

2.628,6

î

-15,4

12.477,4

î

-11,6

Personas de 55 años y más

10,7

ì

33,8

524,0

î

-7,7

2.323,3

î

-7,8

Personas extranjeras

15,0

î

-3,2

620,0

î

-6,5

2.504,4

î

-6,9

9,3

è

-1,4

16,4

î

-2,5

7,6

è

-1,0

9,3

è

-1,0

14,8

î

-2,6

7,5

è

-0,9

Mujeres

9,2

è

-1,7

18,2

î

-2,5

7,8

è

-0,9

Personas menores de 25 años

21,9

î

-5,2

36,0

î

-6,0

16,9

è

-1,8

Personas de 25 a 54 años

7,5

è

-1,9

15,0

î

-2,5

7,0

è

-0,9

Personas de 55 años y más

11,2

ì

2,8

14,3

è

-1,7

5,8

è

-0,7

Personas extranjeras

10,3

è

-1,0

22,7

î

-2,1

12,4

è

-0,1

Tasa de temporalidad (%)

31,9

è

1,5

27,4

è

0,4

14,4

è

0,0

Hombres

34,7

ì

3,0

26,8

è

0,1

14,0

è

0,1

Mujeres

29,0

è

-0,2

28,0

è

0,8

15,0

è

0,1

19,1

è

-1,0

16,5

è

-0,3

10,4

è

-0,2

Tasa de paro (%)
Hombres

% de personas autoocupadas
Fuente: Eurostat, INE, OTIB

Nota: la variación de las tasas se da como diferencia de puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior
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La recuperación económica se mantiene con fuerza durante
el primer semestre del año, aunque a medio plazo continúa
la incertidumbre por la salida del Reino Unido de la Unión
Europea y por la política económica de los Estados Unidos,
entre otros. Así, el PIB de la zona euro crece un 0,6% interanual
en el segundo trimestre del año, 0,1 p.p. más que en el primer
trimestre del año. Por países, el crecimiento se va igualando en
los principales estados de la zona euro, empujado por la mejora
del comercio internacional y la fortaleza del consumo privado.
Las últimas previsiones de la contabilidad europea confirman
la mejora de los indicadores económicos. Las previsiones de
septiembre del Banco Central Europeo han mejorado y se prevé
que el crecimiento del PIB se sitúe en el 2,2% en el año 2017.
Ahora bien, al mismo tiempo también se presenta un descenso
del ritmo de crecimiento para 2018 y para 2019. La actualización
de julio de las perspectivas económicas publicadas por el FMI
prevé un crecimiento inferior, de un 1,9% para 2017 y de un 1,7%
para 2018.
El mercado de trabajo de la Unión Europea, impulsado por el
ritmo de crecimiento económico, mantiene el dinamismo con
incrementos de la población activa (0,5%) y ocupada (1,6%)
y, al mismo tiempo, un considerable descenso de la población
en paro (-10,8%) durante el segundo trimestre del año. Con
respecto al empleo, el aumento entre las mujeres (1,7%) supera
ligeramente al de los hombres (1,5%). Por edad, al igual que en
otros trimestres, el crecimiento más destacado se da entre los
ocupados mayores de 55 años (4,3%). También se sitúa en
valores similares el del colectivo de extranjeros (4,5%). Estos
datos dejan la tasa de empleo de la población de 16 a 64 años
de la UE-28 en el 67,7%, 1,1 p.p. más que hace un año, alcanzando
el valor más alto de toda la serie (desde el año 2005).
El paro encadena reducciones desde hace más de tres años y
la tasa de paro se sitúa en el 7,6%, el valor más bajo desde el
cuarto trimestre de 2008 y un punto porcentual por debajo de la
cifra del segundo trimestre de 2016. El descenso más acusado
lo experimentan los menores de 25 años, que bajan casi dos
puntos porcentuales (-1,8 p.p.) respecto del mismo trimestre de
2016. A pesar del descenso interanual, el juvenil es el grupo que
presenta la tasa de paro más elevada, la cual más que duplica a
la del conjunto de la población. También permanece elevada la
tasa de paro de los extranjeros (12,4%). Estos dos colectivos son
los que de manera habitual en el mercado de trabajo presentan
las mayores tasas. Esta es una situación que ya se daba antes de
la crisis, pero que a raíz de la recesión se ha acentuado.
En España, según los datos adelantados de la Contabilidad
Trimestral de España del tercer trimestre de 2017, como ya se ha
adelantado previamente, el crecimiento se mantiene por encima
del 3% -concretamente un 3,1%-, un 0,8% si se considera la tasa
intertrimestral. La buena evolución de la economía se refleja en el
mercado de trabajo del conjunto estatal con una mayor creación
de empleo y menos paro. A pesar de esto, la población activa del
tercer trimestre disminuye respecto del mismo trimestre de 2016
(-0,3%). En consecuencia la tasa de actividad de las personas
entre 16 y 64 años también baja 0,3 p.p. y alcanza el 75,2% de la
población en edad de trabajar. El conjunto de personas ocupadas
es de 19.049.200 personas en el tercer trimestre del año, de
manera que el empleo crece en España un 2,8% y la tasa de
empleo supera el 60% (62,8%), el valor más alto desde el cuarto
trimestre de 2008. En cuanto al perfil de los ocupados, todos los
colectivos incrementan el empleo en términos interanuales, pero
destaca el fuerte repunte de los menores de 25 años (15%).
El paro en el conjunto estatal todavía no ha recuperado los
valores anteriores a la crisis, ni siquiera con las continúas
disminuciones del número de parados que ya encadenan cuatro
años de descensos. El total de personas en situación de paro
en el tercer trimestre de 2017 es de 3.731.700, que representa
una caída del 13,6% interanual. En consecuencia la tasa de paro
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también pierde 2,5 p.p. y alcanza el 16,4% de la población activa
española, que es el valor más bajo desde el último trimestre de
2008. Todos los colectivos experimentan reducciones entre
2 y 3 p.p., excepto los menores de 25 años que disminuyen el
desempleo más intensamente (-6,0 p.p.). Con todo, los jóvenes
y los extranjeros son los grupos que tienen que hacer frente a
las tasas de paro más altas (36,0% y 22,7%, respectivamente), y
especialmente los primeros, los cuales duplican la tasa general
de paro.
En el archipiélago balear la población activa (personas que se
incorporan al mercado laboral) vuelve a los valores positivos
en el tercer trimestre del año (0,8%), tras cuatro trimestres
en negativo. Así, la tasa de actividad alcanza el 81,9% de la
población de 16 a 64 años. Con esta cifra las Islas son la
comunidad autónoma con la mayor tasa de actividad, superando
también a la media estatal en más de 6 p.p. Además, continúa
el impulso de la creación neta de empleo, con un aumento de
la población ocupada del 2,3%. El número de ocupados en el
tercer trimestre es de 585.800 personas, que es el valor más
alto de toda la serie. Por lo tanto, las Islas Baleares son la única
comunidad autónoma que ha recuperado e incrementado el
empleo existente antes de la crisis. El empleo crece en todos los
colectivos sociodemográficos, con la excepción de los mayores
de 55 años (-2,6%), y aumenta especialmente entre los jóvenes
(18,2%) y los extranjeros (6,9%).
En cuánto al paro, se mantiene la tendencia a la baja y en el tercer
trimestre pierde un 12,1%, situando el número de desocupados
en 59.700 personas, el valor más bajo desde el tercer trimestre
de 2008. Respecto al perfil de las personas sin trabajo, todos
los grupos experimentan disminuciones del paro, excepto los
mayores de 55 años que crecen intensamente (33,8%). Destacan
las reducciones de las personas de 25 a 54 años (-20,3%), las
mujeres (-15,9%) y los jóvenes (-10,6%). El tercer trimestre del
año habitualmente en las Islas Baleares es el que presenta
una menor tasa de paro ya que coincide con la temporada alta
turística. Además, por primera vez desde hace nueve años la tasa
se sitúa por debajo del 10%. La tasa de paro del tercer trimestre
es del 9,3%, 1,4 puntos por debajo del valor de hace un año y
7,1 p.p. por debajo de la tasa de España. Esta cifra de las Islas
alcanza el valor más bajo de todas las comunidades autónomas.
De acuerdo con las cifras de paro presentadas antes, todos
los grupos disminuyen la tasa de paro, con la excepción de las
personas de más de 55 años que lo incrementan en 2,8 puntos.
Destaca el descenso de los menores de 25 años, que pierden 5,2
p.p. en términos interanuales. En cuanto al perfil, los grupos que
presentan tasas superiores al 10% son el de extranjeros (10,3%),
los mayores de 55 años (11,2%) y, especialmente los jóvenes, que
con una tasa del 21,9% duplican con creces la tasa del conjunto
de la población.
La desagregación por sectores que presenta la EPA respecto de
las cifras de empleo y paro de las Islas Baleares nos complementa
la información del mercado laboral. Respecto del tercer trimestre
de 2016 todos los sectores, menos la construcción (-5,7%),
incrementan el número de ocupados. Destaca el aumento de la
agricultura (21,1%) y la industria (13,7%), seguidas de los servicios
(2,2%). Por lo que respecta al paro, también aumenta en la
construcción (105,6%), mientras que se reduce en la industria
(-47,8%) y los servicios (-9,3%).
Las horas trabajadas por ocupados en el tercer trimestre de
2017 se han incrementado un 3,9% interanual, mientras que
el empleo en este periodo ha subido un 2,3%. Por lo tanto, a
lo largo del trimestre se ha producido un mayor incremento de
las horas trabajadas que del empleo, de manera que se ha dado
una creación neta de empleo y no un reparto de los puestos de
trabajo como ocurría durante la crisis.
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2 Empleo y paro en las Islas Baleares: datos
administrativos

Tabla 38. Indicadores del mercado laboral en las Islas Baleares
Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

septiembre

541.441

ì

6,6

Asalariados

septiembre

430.214

ì

7,7

Autónomos y otros regímenes especiales

septiembre

111.227

è

2,0

Hombres

septiembre

285.915

ì

7,2

Mujeres

septiembre

255.526

ì

5,7

Extranjeros UE-28

septiembre

56.895

ì

10,9

Extranjeros no UE

septiembre

47.355

ì

10,6

septiembre

42.415

î

-11,0

Hombres

septiembre

19.843

î

-12,9

Mujeres

septiembre

22.572

î

-9,2

Personas menores de 25 años

septiembre

4.627

î

-2,1

Personas de 25 a 54 años

septiembre

26.818

î

-13,8

Personas de 55 años y más

septiembre

10.970

î

-8,4

Extranjeros UE-28

septiembre

3.046

î

-5,5

Extranjeros no UE

septiembre

4.692

î

-12,9

Total de personas de alta en la Seguridad Social 1

Personas en paro registradas

Personas en paro registradas desde hace más de 12 meses

septiembre

14.531

î

-19,0

septiembre

40.370

ì

4,2

Total contratos indefinidos

septiembre

6.042

ì

19,3

Total contratos temporales

septiembre

34.328

ì

2,4

Contratos a tiempo parcial

septiembre

13.510

è

-1,8

Contratos fijos discontínuos

septiembre

2.231

ì

8,8

Total contratos registrados

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

En el mes de septiembre tanto los indicadores de afiliación
como los de paro presentan una evolución favorable. En el
primer caso, el número de afiliados crece un 7,7% interanual,
situando el número de altas en 541.441 personas. Esta cifra es la
más elevada de un mes de septiembre desde 1996, además de
superar por segundo año consecutivo la cifra del medio millón
de afiliados. El número de parados ha sido de 42.415 personas
en el noveno mes del año, una cifra que, por primera vez, se sitúa
por debajo del valor de 2008 y que representa un descenso del
12,1% respecto de septiembre de 2016.
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España, durante el noveno mes de 2017, muestra la misma
evolución pero no tan intensa como la de las Islas. Por una
parte, la afiliación se mantiene al alza desde hace más de 3 años
(4,5%). Por otra, el paro continúa el descenso iniciado en 2013
hasta llegar a las 3.410.182 personas desempleadas, de manera
que se sitúa como el septiembre con menor número de parados
desde 2008. Todas las comunidades autónomas disminuyen las
cifras de paro, especialmente Aragón (-13,6%), las Islas Baleares
(-12,1%) y Cataluña (-11,2%).
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Las horas efectivas trabajadas por el conjunto de ocupados en
el tercer trimestre de 2017 crecen un 3,8% interanual y las horas
trabajadas por asalariados lo hacen con más fuerza (4,1%). Con
respecto al empleo, según datos de la EPA, aunque también
aumenta, lo hace de manera más ligera (2,8%). Los datos
del IBESTAT muestran que la afiliación equivalente a tiempo
completo se incrementa un 9,9%. El tercer trimestre del año es
el que presenta un mayor empleo de todo el año; eso se traduce
en un aumento de los trabajadores ocupados que, al mismo
tiempo, incrementan las horas trabajadas. De conformidad con
la Encuesta Trimestral de Costes Laborales que ofrece la media
de horas por trabajador, las Islas Baleares, una vez más, son la
comunidad autónoma con el mayor número de horas efectivas
trabajadas, superando en 6,7 horas a la media estatal. En el
segundo trimestre del año las horas trabajadas son 138,1 horas,
un 3% menos que hace un año. De hecho, todas las autonomías
experimentan descensos de las horas trabajadas. La diferencia
entre las horas efectivas de las Islas y las del País Vasco, que
es la región con la media más baja, es de 13,2 horas. La mayor
duración de la jornada se produce en las Islas Baleares, tanto a
tiempo completo como a tiempo parcial. En el primer caso la
jornada es de 151,5 horas en las Islas, 11,4 horas más que en el
País Vasco, que presenta la más baja. A tiempo parcial, la jornada
es de 108 horas, la cual supone una diferencia de 39,8 horas
respecto del País Vasco que, de nuevo, presenta la jornada de
menor duración. Por sector, se observa una reducción de las
horas efectivas en todos ellos. La jornada de mayor duración
corresponde a la construcción (153 horas), seguida de la industria
(143,5 horas) y, finalmente, de los servicios (136,2 horas). La
pérdida de horas trabajadas respecto del segundo trimestre del
2016 oscila entre las 6,9 horas menos en la industria y las 4,1
horas menos en los servicios.
el mes de septiembre de 2017 supone un récord histórico en afiliación

En cuanto al perfil de las personas en paro, el mayor descenso
del mes de septiembre lo experimentan los hombres (-14,5%),
que son el 46,8% de los parados. También destacan las
disminuciones de las personas de más de 25 años (-13,4%) y
de los extranjeros no comunitarios (-15,4%). Por nacionalidad, el
siguiente descenso en importancia es el de los españoles (-12,1%),
seguido por los parados de la Unión Europea. La reducción del
paro entre el colectivo de extranjeros ha permitido disminuir su
peso del 24,8% en septiembre de 2008 hasta el 18,2% en el
mismo mes de 2017. Con respecto a los desempleados de larga
duración, en septiembre muestran un descenso interanual del
18,8%, encadenando así cuatro años de descensos continuados.
El mapa que se muestra en este apartado presenta el porcentaje
del paro de larga duración por municipios. Tal como se puede ver,
Palma y municipios del Raiguer y del Pla de Mallorca, son los que
tienen unas ratios más elevadas.
La distribución sectorial muestra un descenso del paro en todas
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las ramas de la economía de las Islas. Encabeza la disminución
el sector de la construcción (-20,4%), seguido de la agricultura
(-19,5%) y la industria (-12,8%). El sector del ladrillo es el que
más tiempo lleva disminuyendo el paro, ya que encadena caídas
interanuales desde agosto de 2010. Respecto de los servicios,
el descenso más intenso de este mes lo experimenta el resto
de servicios (-12,2%), seguido de la hostelería (-11,3%) y del
comercio (-7,1%).
El mes de septiembre se han registrado 40.370 nuevos
contratos en las Islas Baleares, un 1,3% menos que durante el
mismo mes de 2016. En cambio, en España se han firmado un
4,5% de contratos más (86.267 nuevos contratos). Por tipo de
contrato, el descenso de contratación interanual en las Islas es
consecuencia de la caída de la contratación temporal que baja
un 3,4%, mientras que la indefinida crece un 12,5%. Además, en
el mes de septiembre el peso de la contratación indefinida del
archipiélago supera de nuevo a la media española (15% y 9,7%,
respectivamente) y se sitúa como la segunda comunidad con el
mayor porcentaje de contratación indefinida. Desde la perspectiva
de la clasificación de las actividades, la contratación del noveno
mes del año desciende en todos los sectores, excepto en la
construcción donde crece con fuerza (14,9%). Así, la agricultura
reduce el número de nuevos contratos (-19%), seguida por el
comercio (-15,9%), la hostelería (-7,3%) y la industria (-0,5%).
El último día del mes de septiembre se contabilizan un total
de 541.441 personas afiliadas a la Seguridad Social en las
Islas Baleares, un 7,7% más que hace un año. Por segundo año
consecutivo se supera el medio millón de afiliados en un mes
de septiembre, además de ser el valor más alto de este mes en
toda la serie (desde 1996). El aumento de la afiliación también
se da en todas las comunidades autónomas, así como en el
conjunto estatal (4,5%), aunque el incremento de las Baleares
es el más alto del Estado. Por régimen de afiliación, el noveno
mes de 2017 el régimen del mar es el que muestra el mayor
crecimiento interanual (15,5%), seguido del general (9,3%) y del
de autónomos (2,7%). En cambio, el régimen del hogar pierde
afiliados en el último año (-4,2%), así como el agrario (-2,2%).
Respecto del perfil y con respecto al género de los trabajadores,
el aumento interanual del mes de septiembre es ligeramente
superior en el caso masculino (8,1% los hombres y 7,4% las
mujeres). Ahora bien, el peso de los hombres respecto del
conjunto de afiliados supera al de las mujeres (52,8% y 47,2%,
respectivamente). En cuanto a la edad, los menores de 25 años
y los mayores de 55 años (variaciones interanuales del 19,2% y
8,5%, respectivamente) crecen más que el grupo central de 25 a
54 años (6,6%). Por nacionalidad, en el mes de septiembre son
los no comunitarios los que incrementan la afiliación de manera
más intensa (13,8%).
la tasa de paro desciende en todas las islas en comparación con
septiembre de

2016
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Tabla 39. Indicadores del mercado laboral por islas
Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Mallorca
Población activa1

septiembre

459.142

ì

4,9

septiembre

424.356

ì

6,2

3er trim

309.976

ì

8,6

Parados registrados

septiembre

34.786

î

-11,2

Tasa de paro registrado (%)4

septiembre

7,6

è

-1,5

Contratos registrados

septiembre

31.774

ì

3,6

septiembre

38.136

è

2,0

septiembre

35.098

ì

3,1

3er trim

23.630

ì

10,9

septiembre

3.038

î

-12,0

Tasa de paro registrado (%)

septiembre

8,0

è

-1,9

Contratos registrados

septiembre

2.494

ì

5,2

septiembre

79.236

ì

2,8

septiembre

74.834

ì

7,2

Afiliados a la Seguridad Social

2

Afiliados a la Seguridad Social EJC

3

Menorca
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social

2

Afiliados a la Seguridad Social EJC3
Parados registrados
4

Ibiza
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social

2

Afiliados a la Seguridad Social EJC

3er trim

54.746

ì

9,7

Parados registrados

septiembre

4.402

î

-11,8

Tasa de paro registrado (%)4

septiembre

5,6

è

-1,1

Contratos registrados

septiembre

5.858

ì

6,4

septiembre

5.740

ì

3,0

septiembre

5.551

ì

7,8

3er trim

4.028

ì

11,4

septiembre

189

î

-22,3

3

Formentera
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social2
Afiliados a la Seguridad Social EJC

3

Parados registrados
Tasa de paro registrado (%)

septiembre

3,3

è

-1,3

Contratos registrados

septiembre

244

ì

8,0

4

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB, Ibestat
1

Población activa = parados + afiliados del mismo mes

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

3

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

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

La evolución del paro de septiembre por isla muestra un
descenso interanual superior al 10% en todas ellas. Encabeza la
reducción del número de parados Formentera (-20,3%), seguida
de Menorca (-14,1%), Mallorca (-12,1%) e Ibiza (-10,7%). La tasa
de paro registrado de las Islas Baleares se sitúa en el 7,3% en el
noveno mes del año. Asimismo, la tasa de paro también se sitúa
en todas las islas por debajo del 10% de la población activa. Las
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tasas más bajas se registran en las Pitiusas y especialmente en
Formentera con un 3,3%. La siguen Ibiza con un 5,6%, Mallorca
(7,6%) y Menorca (8%). En términos interanuales, la disminución
de la tasa de paro del mes de septiembre oscila entre los -1,9
puntos porcentuales de Menorca y los -1,1 puntos porcentuales
de Ibiza.
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Mapa Variación interanual de la afiliación a la Seguridad Social. Mayo 2017

Variación (%) Interanual
-4,4- 0,0
0,1 - 5,0
5,1 - 7,5
7,6 - 16,1

Fuente: OTIB y TGSS

El total de contratos registrados en las Islas Baleares en
septiembre es de 40.370. La caída en términos interanuales
comentada anteriormente se debe al descenso en Mallorca
(-2,3%), dado que el resto de islas incrementan la contratación,
especialmente Menorca (8,1%), seguida de Formentera (3%)
e Ibiza (0,4%). En cuanto a la distribución sectorial, todos los
sectores, excepto el de la construcción (14,9%), reducen el
número de nuevos contratos. Por islas destaca: el descenso de
la agricultura en todo el archipiélago, así como el de la industria
en Menorca (-25,2%) y el de la construcción en Formentera
(-13,2%).

septiembre de 2017, aunque de una manera más significativa
en Formentera (13,3%) y en Menorca (8,5%). Ibiza, por su parte,
muestra un repunte del 9,6% en términos interanuales, seguida
de Mallorca (7,3%). Al igual que crecen las altas a la Seguridad
Social, durante el tercer trimestre de 2017, también lo hace el
número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
Según los datos del IBESTAT, las afiliaciones equivalentes a
tiempo completo del tercer trimestre suben un 9,9% en el
conjunto del archipiélago. Por islas, destaca el gran incremento
de Formentera (17,7%), el cual supera al del resto: Ibiza aumenta
un 12%, Menorca un 11,7% y Mallorca un 9,3%.

La afiliación a la Seguridad Social a último día de mes crece
interanualmente en todo el archipiélago durante el mes de

71

Coyuntura económica de las Islas Baleares

Noviembre 2017

3

Costes laborales

Tabla 40. Coste y jornada laboral
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Coste total por asalariado y mes (€)

2º trimestre

2.428,9

ì

2,5

Coste laboral por hora efectiva (€)

2º trimestre

17,6

ì

5,7

Industria y energía

2º trimestre

18,5

ì

12,8

Construcción

2º trimestre

16,1

ì

8,6

Servicios

2º trimestre

17,7

ì

5,0

Índice de costes laborales de as Islas Baleares
(ICLIB)

2º trimestre

103,2

ì

7,0

ICLIB corregido de efectos estacionales y de
calendario

2º trimestre

105,0

ì

2,5

Coste salarial total

2º trimestre

104,3

ì

8,5

Coste salarial (T. Completo)

2º trimestre

105,4

ì

9,2

Coste salarial (T. Parcial)

2º trimestre

98,5

ì

5,6

Industria

2º trimestre

99,8

ì

14,9

Construcción

2º trimestre

98,2

ì

8,5

Servicios

2º trimestre

105,1

ì

8,0

Otros costes

2º trimestre

100,1

ì

2,7

2º trimestre

138,1

î

-3,0

Horas efectivas por asalariado / mes
Industria y energía

2º trimestre

143,5

î

-4,6

Construcción

2º trimestre

153,0

î

-4,0

Servicios

2º trimestre

136,2

î

-2,9

septiembre

1,2

è

0,2

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

La Encuesta trimestral de coste laboral del INE sitúa el coste
laboral por trabajador del segundo trimestre en 2.428,9 euros
por término medio en las Islas Baleares, un 2,5% más que
en el segundo trimestre de 2016. Este coste es superior en el
conjunto estatal (2.584,6 euros), pero esta media ha perdido
un 0,2% interanual. Por comunidades autónomas, ocho de ellas
experimentan un aumento del coste laboral, especialmente
Navarra (3,4%) y, como se ha comentado más arriba, las Islas
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Baleares (2,5%). En el resto, en cambio, disminuye el coste, sobre
todo en Castilla y León (-4,1%). La autonomía que muestra el
mayor coste es Madrid, con 3.021,1 euros. Con esta cifra supera
al coste de Baleares en 592,2 euros.
El coste laboral por trabajador (ICLIB desestacionalizado) crece
un 2,5% en las Islas Baleares en el segundo trimestre de 2017
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El índice de costes laborales de las Islas Baleares (ICLIB) corrige
los costes laborales del efecto composición sectorial y por tipo
de jornada. En el segundo trimestre de 2017, el ICLIB presenta
un aumento del 7% en términos interanuales. Este incremento
del componente salarial (8,5%) es consecuencia principalmente
de la industria (14,9%), pero también de la construcción (8,5%) y
de los servicios (8%). Este incremento también se refleja en el
tipo de jornada. En este caso los trabajadores a tiempo completo
han experimentado el aumento salarial por hora de manera más
destacada (9,2%) que los de jornada parcial (5,6%). El ICLIB
corregido de los efectos estacionales y de calendario muestra
una variación interanual de un 2,5% en positivo.
Dentro del coste laboral se incluyen las prestaciones sociales, las
cotizaciones obligatorias, las indemnizaciones y el coste salarial.
El coste salarial del segundo trimestre es de 1.803,1 euros, que
supone el 74,2% del coste laboral total. En términos interanuales
el coste salarial ha subido un 3,8%. La distribución sectorial de
este coste muestra que, de nuevo, la industria es el sector con el
mayor coste (1.970 €), que además se incrementa con fuerza
(8,4%) respecto del segundo trimestre de 2016. La siguen los
servicios (1.794,7 €), que también aumentan interanualmente
(3,4%); y la construcción, que es el sector con el salario medio
más bajo (1.777,7 €), aunque también gana un 4,6% respecto de
hace un año.
El coste laboral por hora efectiva trabajada alcanza los 17,6
euros por hora en el segundo trimestre, cosa que representa un
5,7% más que el segundo trimestre de 2016. Por comunidad
autónoma, las Islas Baleares se sitúan como la cuarta autonomía
con el coste por hora más bajo, 2,1 puntos por debajo de la

media estatal y 5,8 puntos por debajo del País Vasco, que es la
región con el coste más alto (23,4 euros por hora). En términos
interanuales, todas las autonomías aumentan el coste por hora,
excepto Castilla y León (-0,4%). En cuanto a la distribución
sectorial, en todas las ramas aumenta el coste por hora efectiva
y, especialmente, en la industria (12,8%) que alcanza un coste
de 18,5 € y es la actividad con el coste por hora más alto en
el segundo trimestre. La siguen la construcción (8,6%), con un
coste de 16,1 €, y los servicios (5%), con un coste de 17,7 €.
El aumento salarial pactado en convenios en las Islas Baleares,
según la estadística de convenios colectivos hasta el mes de
septiembre de 2017, es del 1,22 %, un incremento por encima del
pactado en España (1,05%). Los convenios suscritos en las islas
hasta el noveno mes del año son 37 en total, 10 más que en el
mismo periodo de 2016. De estos, 28 convenios son de empresa
y afectan a 3.091 trabajadores, y 9 se corresponden con otros
ámbitos y afectan a 147.068 trabajadores. Al mismo tiempo, en
España se han firmado 2.828 convenios, 128 menos que hace un
año y afectan a un 3,5% menos de trabajadores. El 12 de octubre
de 2017 se publicó en el BOIB el nuevo convenio de hostelería
de las Islas Baleares, con una vigencia desde el año 2018 hasta
el 2021. Este convenio, por el impacto que tiene la actividad
dentro del conjunto de la economía, se estima que afecta a unos
137.000 trabajadores de las islas. El convenio recoge que los
salarios aumentarán un 5% en el 2018, un 5% en el 2019, un
3,5% en el 2020 y un 3,5% en el 2021. Junto con este, también
se han firmado, entre otros, el convenio de los establecimientos
sanitarios de hospitalización, consulta y asistencia de las Islas
Baleares.

Gráfico 18. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares
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Fuente: INE, Ibestat y elaboración propia
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Accidentes de trabajo

Tabla 41. Accidentes de trabajo
Islas Baleares

Último dato

Total accidentes de trabajo

Variación interanual (%)

septiembre 2016-agosto 2017

18.982

ì

7,0

septiembre 2016-agosto 2017

4.808,0

è

1,2

Accidentes leves

septiembre 2016-agosto 2017

4.781,4

è

1,2

Accidentes graves

septiembre 2016-agosto 2017

24,1

ì

2,1

Accidentes mortales

septiembre 2016-agosto 2017

2,5

ì

5,1

Industria

septiembre 2016-agosto 2017

7.639,0

ì

4,5

Construcción

septiembre 2016-agosto 2017

10.678,5

ì

4,0

Servicios

septiembre 2016-agosto 2017

4.181,7

è

-1,1

Mallorca

2

septiembre 2016-agosto 2017

5.034,9

è

0,3

Menorca 2

septiembre 2016-agosto 2017

5.018,9

è

-0,7

Pitiusas 2

septiembre 2016-agosto 2017

5.937,3

ì

2,6

Índice de incidencia del total de accidentes

1

Fuente: Dirección General de Trabajo, Economía Social 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

Las cifras provisionales de la Dirección General de Trabajo,
Economía Social y Salud Laboral muestran un índice de
incidencia de 4.807,99 incidencias en el periodo de los doce
meses comprendidos entre septiembre de 2016 y agosto
de 2017. Es decir, que han sufrido un accidente laboral 4.808
personas por cada 100.000 trabajadores con las contingencias
cubiertas. Respecto del valor de hace un año el índice aumenta
un 1,2%.
La mayor parte de los accidentes registrados en las Islas
Baleares en aquel periodo son de carácter leve (99,4%), el 0,5%
son graves, y el 0,1% restante son mortales (10 accidentes).
En términos interanuales, todos ellos incrementan su número,
especialmente los mortales que aumentan un 11,1%. Les siguen
los graves (8%) y los leves (7%).
La siniestralidad laboral continúa al alza
Por sectores, el número de accidentes registrado en el periodo
analizado en cada uno de los sectores económicos de las
Islas es el siguiente: el sector primario recoge 338 accidentes
(el 1,8% sobre el total); la industria suma 1.664 (el 8,8%); la
construcción registra 3.489 (el 18,4%) y los restantes 13.491
accidentes han ocurrido en el sector de los servicios (71,1%).
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Con respecto a los índices de incidencia, el más elevado se
encuentra en la construcción (10.678,5 incidencias), seguido de
la industria (7.639), mientras que el más bajo corresponde a los
servicios (4.181,7). Con respecto a la cifra de accidentes durante
la jornada de trabajo de los mismos meses del año anterior,
todos los sectores incrementan la siniestralidad, especialmente
la construcción (17,5%), seguida de la agricultura (10,1%), de la
industria (9%) y de los servicios (4,3%).
La distribución de la siniestralidad por isla muestra que Mallorca,
como isla mayor, concentra la mayor parte de los accidentes
registrados (14.946 accidentes), que representan el 78,7%. Hay
que comentar que esta isla concentra más del 80% de los
afiliados al Régimen General de la Seguridad Social. Las Pitiusas,
con 2.865 siniestros, tiene un peso en la siniestralidad del 15,1%
(mientras que los afiliados representan solo el 13,2%) y Menorca,
con 1.091 accidentes, concentra al 5,7% restante (porcentaje
parecido al peso de los afiliados). En términos interanuales,
en todo el archipiélago crecen los accidentes, pero destaca el
aumento de las Pitiusas con un 9% más, seguido de Mallorca
(6,7%) y de Menorca (4,4%). Respecto del índice de incidencia,
las islas menores (Ibiza y Formentera) muestran el índice más
alto (5.937,4). Las siguen Mallorca, con un resultado de 5.034,9,
y Menorca (5.018,9).
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V. MEDIO AMBIENTE
El protocolo de Kioto es un acuerdo internacional que tiene
como objetivo reducir las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) de origen antrópico que provocan el cambio
climático. Entró en vigor en 2005 y consta de dos periodos de
actuación. El primer periodo, 2008-2012, estipuló la reducción
del 5,2% de las emisiones de los GEI en relación a los niveles
de 1990, lo cual se ha logrado gracias a la coyuntura económica
y a la desindustrialización de los países de Europa del Este. En
el segundo periodo, las líneas de acción tienen dos vertientes: la
mitigación y la adaptación. Las negociaciones sobre el clima se
llevan a cabo dentro de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y afecta a los
países responsables de la mayoría de emisiones de GEI y a los
que disponen de mayores recursos económicos. En el periodo
2013-2020, la Unión Europea ha comunicado su intención de
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en un
20% respecto del año 1990, en línea con el Paquete Europeo de
Energía y Cambio climático para el 2020 (la reducción del 20%
de emisiones de GEI, el 20% de energías renovables en la Unión
Europea y el 20% de mejora de la eficiencia energética).
El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) 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 eléctrico e industrial que alcanzan
el 45% de las emisiones de GEI de la Unión Europea. El objetivo
para 2020 es que las emisiones de estos sectores estén un
21% por debajo de las registradas el año 2005. Los sectores no
incluidos en el RCDE (55% restante de emisiones de la UE) son
vivienda, agricultura, residuos y transporte (excluida la aviación)
y tienen que reducir sus emisiones en función de la riqueza
nacional. Así, las reducciones van desde el 20% en los países
más ricos hasta un incremento de un máximo del 20% en los
menos ricos, aunque estos últimos también tienen que limitar las
emisiones. A estos efectos, la Unión Europea financia el desarrollo
de tecnologías de baja emisión de carbono e impulsa medidas
de eficiencia energética. Todo esto contribuirá a incrementar la
seguridad energética de la UE, reducirá la dependencia de la
energía importada, favorecerá el establecimiento de una Unión
de la Energía en Europa y, además, generará ocupación, al
impulsar el crecimiento verde.
El Acuerdo de París, de final del año 2015, negociado en la XXI
Conferencia sobre el Cambio Climático (COP 21) se aplicará para
2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto, si bien,
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en el mes de junio de 2017 el presidente de los Estados Unidos
se ha retirado de este acuerdo. Aun así, ha sido ratificado por 55
países que representan más del 55% de las emisiones globales
de GEI. El objetivo del Acuerdo de París es reforzar la respuesta
mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto
del desarrollo sostenible y de los esfuerzos para combatir la
pobreza. Las acciones concretas son: mantener la temperatura
mediana mundial por debajo de los 2° C respecto de los niveles
preindustriales y que el calentamiento global no supere 1,5 C;
aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos
del cambio climático y un desarrollo que no comprometa la
producción de alimentos y también elevar la financiación para
un desarrollo resiliente al clima y de bajas emisiones de GEI.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (GIECC), en inglés Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), presentará el 6º Informe de Evaluación en el año
2022 para el primer balance mundial de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a los
efectos de evaluar si se habrá logrado el objetivo de mantener el
calentamiento global por debajo de los dos grados centígrados
y de limitar el aumento de la temperatura en 1,5° C. Según
el informe Trends in global emissions 2016 de la Comisión
Europea, el año 2015 fue un año histórico. En primer lugar, el
2015 fue el más cálido desde el inicio de la serie en el año 1880
y los 16 años más cálidos se dan de 1998 a 2015. En segundo
lugar, en 2015 China, que es el emisor principal, empezó a reducir
las emisiones de gases en un 0,7% interanual. En cuanto a otros
países emisores, también se dio una reducción interanual durante
el 2015: los Estados Unidos redujeron las emisiones de dióxido
de carbono en un 2,6%, Japón en un 3,4% y Rusia en un 2,2%. Si
bien, se produjeron incrementos interanuales en la India (5,1%),
en la Unión Europea (1,3%) y en un gran grupo de los países más
pequeños. La Agencia Internacional de la Energía en su informe
World Energy Outlook 2016 dice que el acuerdo de París sobre
cambio climático que entró en vigor el noviembre de 2016 es
en el fondo un acuerdo sobre energía dado que, para lograr los
objetivos marcados, hace falta un cambio transformacional del
sector energético, fuente de al menos dos terceras partes de las
emisiones de los gases de efecto invernadero. El crecimiento de
las emisiones de CO2 relacionadas con la energía se estancaron
en 2015 a causa mayoritariamente de la mejora del 1,8% de la
intensidad energética mundial, así como del uso de energías más
limpias, esencialmente renovables.

Noviembre 2017

El Pacto de Alcaldes y Alcaldesas es una iniciativa de la
Comisión Europea que surgió el año 2008, con el objetivo de
reducir, como mínimo un 20% las emisiones de CO2 para 2020,
contabilizando como año de partida el 2005. Los objetivos
se establecen a nivel europeo pero la acción tiene lugar a
nivel local. A final de 2015, con motivo de la 21ª Conferencia
Internacional del Cambio Climático (COP21) se creó el nuevo
Pacto de Alcaldes y Alcaldesas para el Clima y la Energía que
adopta nuevos objetivos para el 2030. El primero es reducir al
menos un 40% las emisiones de CO2 para 2030 en referencia
al 2005 por medio de medidas de eficiencia energética y de
un mayor uso de fuentes de energías renovables y de mejora
de la eficiencia energética. El segundo objetivo es el aumento
de la resiliencia frente a los impactos del cambio climático. El
tercer objetivo es aumentar la cooperación con las autoridades
locales y regionales para mejorar el acceso a una energía segura,
sostenible y asequible. Además, da lugar a conseguir un pacto
global extendido en todo el mundo y no sólo en el ámbito
europeo. Actualmente participan más de 7.000 municipios. En
las Islas Baleares está abierto el proceso de participación pública
para impulsar una ley de cambio climático, con el objetivo de
conseguir, en los próximos años, un escenario de emisiones

cero. Actualmente está en vigor la Estrategia Balear de Cambio
Climático 2013-2020, para reducir las emisiones de GEI y para
la adaptación a los efectos provocados por el cambio climático.
El mes de octubre la Dirección general de Cambio Climático ha
presentado el estudio Riscos del canvi climàtic a Baleares, que
utiliza las proyecciones regionalizadas generadas por AEMET a
partir de los modelos globales del cuarto informe del IPCC, y
toma en consideración dos escenarios: uno de pesimista, en un
entorno de utilización intensiva de combustibles fósiles, y uno
de optimista, con una reducción significativa de la utilización de
estos combustibles. Concluye que el cambio climático ya está
teniendo efectos sobre la meteorología, el medio natural, la
sociedad y los sectores económicos en las Islas Baleares. Son
Ibiza y Formentera las que presentan el riesgo más grande de
vulnerabilidad.
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; 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 tipos de gas y por islas, y, finalmente, la
calidad del aire en las Illas Baleares.

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

Gráfico 19. Evolución de las emisiones en las Islas Baleares y en España de GEH y el objetivo de Kioto (19902015)
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En marzo de 2017 el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio ambiente ha presentado el Inventario de
Emisiones de España de Gases de Efecto Invernadero 19902015. Las estimaciones de emisiones para España calculadas
para la edición de 2017 del Inventario de Emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) se han realizado siguiendo las
metodologías del Panel Intergubernamental por el Cambio
Climático, IPPC-2006. Estos datos responden a las obligaciones
de información del Sistema Español de Inventarios de Emisiones
para todos los contaminantes atmosféricos de cualquier
protocolo internacional ratificado por España. La calidad del aire
y la protección de la atmósfera en España vienen reguladas por
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, BOE núm. 275, de 16 de
noviembre. Para el año 2015, las emisiones que se registraron
fueron 335.662 kilotoneladas de CO2 equivalentes, un 3,5%
más respecto de 2014. Más de las tres cuartas partes de las
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emisiones globales se originaron en los procesos de procesado
de energía y dentro de este grupo la generación de electricidad
supuso un 22% de las emisiones, mientras que el transporte
generó un 25% de las emisiones. Las emisiones derivadas de las
actividades agrícolas fueran el 10% de las emisiones globales;
las derivadas de procesos industriales, un 9%; y las actividades
de gestión de residuos, un 4%. Las emisiones bajo el régimen de
comercio de derechos de emisiones, en inglés Emission Trading
System (ETS), en 2015 fueran 137,03 millones de toneladas de
CO2 equivalente, un 10% más que en el 2014. Así, los sectores en
régimen ETS fueron responsables de un 41% de las emisiones,
mientras que los sectores difusos fueron responsables del 58%,
y un 1% de las emisiones del inventario corresponden al sector
de la aviación. Por tipo de gas, el CO2 es el principal gas emitido
(81% del total), seguido del CH4 (11%) y del N2O (5 %). El conjunto
de gases fluorados supuso el 2015 un 3% del total.
Noviembre 2017

Para el año 2016, el Avance del Inventario de Emisiones de
GEI estima un nivel global de emisiones para España de 323,8
millones de toneladas de CO2 equivalente, con un descenso
respecto a 2015 de un -3,5%, así el nivel de emisiones globales
se situaría en un +13% respecto a 1990 y en un -26% respecto
a 2005. En un año con un incremento del PIB del 3,2%, la
generación de electricidad ha disminuido sus emisiones un
-19,7%, debido al desplazamiento del uso del carbón por
energías renovables. Por su parte, el transporte por carretera
ha aumentado sus emisiones un 3,2%, la combustión a la
industria ha aumentado las emisiones en un 1,4% y la agricultura
presenta un ligero descenso (-0,5%). Las emisiones ETS (38%
del total) disminuyeron un -10%, mientras que las emisiones
de los sectores difusos aumentaron un 0,9%. Según estas
estimaciones en 2016 el sector con más peso es el energético
(75%), seguido de la agricultura (11%). Por gases, el CO2 supone
un 80% de las emisiones totales, seguido del metano (12%). Por
el periodo comprendido entre 2008 y 2012, o primer periodo de
compromiso del Protocolo de Kioto, España tenía que limitar el
incremento de sus emisiones de gases de efecto invernadero de
forma que la mediana de emisiones limpias no superara el 15%
del nivel de emisiones del año base (1990/1995) y ya desde
2008 existe un compromiso de reducción por los siguientes ocho
años (2013-2020) a través del Paquete Europeo de Energía y
Cambio Climático que establece que las emisiones del conjunto
de la Unión Europea se tienen que reducir un 20% respecto a

los niveles de 1990, http://www.mapama.gob.es/es/cambioclimatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/objetivos.aspx.
En el gráfico se observa la evolución de las emisiones para
las Islas Baleares y España y el objetivo a lograr. En el periodo
entre 2008 y 2014 se produce una caída de las emisiones que
coinciden con la crisis económica. Así, en el año 2014 respecto
de 2008 en España se han reducido las emisiones un 21%, y en
las Islas Baleares, un 25%. En 2014 se logró un índice en relación
al protocolo de Kioto de 111,6 para España y del 139,9 para las
Islas Baleares. Para el archipiélago, la variación interanual de
2015 respecto de 2014 fue de un +2,6%. El máximo de la serie se
dio en 2008 con un valor de 10.896,6 kt de CO2 equivalente. El
año 2015 respecto de 2008 las emisiones de las Islas Baleares
disminuyeron un 23%, y se situaron en 8.402,5 kilotoneladas
de CO2 equivalente. Desde 2011 se usa en las Islas Baleares el
gas natural como combustible en los ciclos combinados en las
centrales térmicas y, además, desde el mes de diciembre de 2011
funciona la conexión eléctrica con la Península. Estos hechos han
contribuido al descenso de las emisiones desde 2011. Del año
1990 al 2015 las emisiones en las Islas Baleares aumentaron un
37,1% (así, se emitieron 2.272,2 kilotoneladas de CO2 equivalente
más).
En 2015 las Baleares han reducido las emisiones un 23%
respecto de 2008, cuando alcanzó el máximo con más de 10
millones de toneladas

Comercio del derecho de emisiones de CO2 en las Islas Baleares

HISTÒRIC EMISSIONS CO2 VERIFICADES - SECTOR ELÈCTRIC i INDÚSTRIA

Gráfico 20. Histórico emisiones CO2 verificadas - Sector eléctrico e industria
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España aprobó en abril de 2016 la asignación individualizada
de 3,4 millones de derechos de emisión correspondiente al
periodo 2013-2020. Para las Islas Baleares, las asignaciones
en 2016 de las instalaciones industriales se corresponden con
la fábrica de cemento Clinker de Lloseta (que ha pasado de
470.160 toneladas de CO2 en 2005 a 225.274 en 2016) y con las
fábricas de productos cerámicos Ladrillerías Mallorquinas (que
en 2005 le correspondían 61.875 t/año y en 2016 son 5.291).
En cuanto a las emisiones verificadas para las instalaciones de
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generación de energía eléctrica en 2016 pertenecen en primer
lugar a la central térmica de Alcudia (2.362.349 toneladas de
CO2), seguida de la CT de Ibiza (561.938), de la CT de Mahón
(310.090), de la CT de Son Reus (191.105), de la CT Cas Tresorer
(145.289) y, en último lugar, de la CT de Formentera (6.231). Tal
como se observa en el gráfico, se ha producido una reducción
de las emisiones verificadas tanto en el sector eléctrico como
en el sector industrial desde el año 2005, si bien, por el sector
eléctrico se dieron los máximos en los años 2008 y 2009.
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Emisiones de gases de efecto invernadero por habitante

Gráfico 21. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero por habitante y de los índices de
emisiones
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En el gráfico se observa que las emisiones de gases de efecto
invernadero por habitante (padrón) en las Islas Baleares son
superiores a las de España para todos los años desde 1998, si
bien, si se tiene en cuenta el Indicador de Presión Humana (IPH)
las emisiones por habitante son inferiores en las Islas Baleares.
En Baleares se produce el máximo de emisiones de GEI per
cápita (emisiones por población del padrón de habitantes) en
el año 2003, con 11,38 toneladas. La tendencia es decreciente
en el último año del periodo disponible, de 2013 a 2015, se dan
los valores más bajos de esta serie, se emitieron menos de 8
toneladas por habitante del padrón. La diferencia con la media
española, que en 2015 fue de 7,2 toneladas por habitante, es
ligeramente inferior y se explica en parte por el incremento
de la carga demográfica que hay en las Islas Baleares debido
al turismo, por lo cual hay que tener en cuenta el efecto de la
población flotante. Si se calculan las emisiones de GEI en
relación al IPH, la cifra resultante de emisiones por habitante se
reduce hasta 5,9 toneladas por habitante en 2015. Si bien, esta
diferencia no es tan elevada dado que cabe mencionar que desde
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el año 2011 se ha empleado gas natural como combustible en
los ciclos combinados de las centrales térmicas de Cas Tresorer
y de Son Reus, y desde mayo de 2012 se ha introducido este
combustible en varios grupos de la central de Ibiza. Desde el mes
de diciembre de 2011 funciona el enlace eléctrico de conexión
entre la Península y las Islas Baleares. Según Red Eléctrica de
España, la interconexión Península–Islas Baleares aporta el
23% de la energía que se consume en el archipiélago, incluso
en ocasiones esta aportación ha logrado el 40% en Mallorca
y Menorca. En 2017 se cumplen cinco años de la entrada de
esta infraestructura en operación comercial, lo cual ha supuesto
acabar con el aislamiento eléctrico balear y un aumento de la
seguridad de suministro. El enlace ha permitido que cerca del
16% de la demanda eléctrica balear desde el 2012 se cubra con
renovables.
Las Islas Baleares emiten más toneladas por residente que España,
pero la ratio se reduce desde 2007
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Intensidad de las emisiones de CO2 en las Islas Baleares

Gráfico 23. 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 medidas
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 año
2000 hasta 2015. 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 en 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, en el año 2015 el valor de la intensidad
de CO2 fue de 308,6 toneladas de CO2 equivalente por millón
de euros de VAB, mientras que para el año 2000 fue de 545,3
toneladas de CO2 equivalente por unidad de VAB.
La

intensidad de las emisiones de

GEI

de la economía balear sigue

una tendencia decreciente

Emisiones de gases de efecto invernadero en las Islas Baleares de los diferentes sectores

Gráfico 22. Emisiones de CO2 equivalente por grupo de actividad año 2015, 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
1990-2015. El 2015 el total de emisiones de gases de efecto
invernadero en las Islas Baleares llegó a 8.402,5 kilotoneladas
de CO2 equivalente. Una parte importante de las emisiones, el
88,8%, corresponden al procesamiento de energía (7.464,9 kt
de CO2 equivalente), la mayoría de las cuales están relacionadas
con actividades de combustión y sólo 6,6 kilotoneladas con las
emisiones fugitivas de combustible. Entre las actividades de
combustión, las industrias del sector energético emiten 3.717,6
kilotoneladas de CO2 equivalente; el sector del transporte,
2.983,1 kilotoneladas de CO2 equivalente, y las industrias
manufactureras y de la construcción, 165,5 kilotoneladas de CO2

equivalente. Juntamente con las emisiones por procesamiento
de energía, están las emisiones en kilotoneladas de CO2
equivalente por tratamiento y eliminación de residuos (313,8 kt),
las correspondientes a los procesos industriales (403,9 kt)
y a la agricultura (220 kt). Así, en porcentaje sobre el total de
emisiones en relación al total del procesamiento de energía, las
industrias del sector energético emiten la mitad de CO2, el sector
del transporte un 40% y la construcción un 2,2%. Los procesos
industriales emiten el 4,8% del total de emisiones de las Islas
Baleares y la agricultura, un 2,6%.
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El 88,8% de las emisiones corresponden al procesamiento de energía
y la mayoría están relacionadas con actividades de combustión

Emisiones de gases de efecto invernadero por tipo de gas

En cuanto a la distribución por tipo de gas en España, el CO2
continuó siendo el principal gas emitido durante el año 2015
(el 78,3% del total), seguido del metano (13,0%) y del N2O
(5,5%). Los gases fluorados supusieron el 3,2% del global de
las emisiones en términos de CO2 equivalente. Así en España
las emisiones de CO2 son las que más aumentaron respecto de
2014 (8,9%) debido al alza del sector energético. Por su parte,
el CH4 y N2O aumentaron un 2,6% y un 2,1%, respectivamente.
Finalmente, las emisiones de gases fluorados muestran una
importante disminución (-41,2%). En el año 2015 las emisiones
de las Islas Baleares presentaron la composición siguiente: el
89,6% de CO2, el 5,9% de CH4, el 1,8% de N2O, y el 2,7% de
Calidad del aire en las Islas Baleares

gases fluorados. Las variaciones interanuales de cada tipo fueron
estas: un +5,1% para el CO2, un +0,5% para el N2O, y un –2,0%
para el CH4. Las tasas respecto del 2014 de los gases fluorados
fueron de un -41,4% para el HFC, un +5,6% para el PFC, y un
+2,6% para el SF6. La caída en el consumo de gases fluorados
está causada fundamentalmente por el efecto de los impuestos
sobre estos gases, principalmente en aquellos gases con mayor
potencial de calentamiento. Este impuesto viene regulado en
el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el cual se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados
de Efecto Invernadero.

Gráfico 24. Zonificación para la evaluación de la calidad del aire en las Islas Baleares
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La Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo, relativa a la calidad
del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, fue
incorporada a la normativa española mediante el Real Decreto
102/2011, de 28 de enero. Establece que las comunidades
autónomas dividirán su territorio en zonas en las cuales se
tendrá que evaluar la calidad del aire por contaminantes: ozono,
dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), óxidos de
nitrógeno (NOX), partículas (PM10, PM2,5), benceno monóxido de
carbono (CO), plomo, arsénico, cadmio, níquel, mercurio, benzo(a)
pireno y otros hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). La
Consejería de Territorio, Energía y Movilidad gestiona un total de
21 estaciones fijas, como se muestra en el mapa, y 4 móviles de
vigilancia y control de la calidad del aire ambiente en las Islas
Baleares.
El Real Decreto 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora
de la calidad del aire, establece en el anexo I sobre Objetivos
de calidad del aire, los umbrales de alertas e información a la
población para los contaminantes. En este sentido, la Dirección
General de Energía y Cambio Climático informa que en 2016
no se superaron los umbrales de información para ninguno de
los tres contaminantes SO2, NO2 y O3 Así, en cuanto al dióxido
de azufre (SO2) no se registran superaciones del umbral de
alerta a la población que se produce cuando se superan los

500µ/m3 durante tres horas consecutivas, cada hora. El dióxido
de azufre es un gas incoloro y no inflamable, de olor fuerte e
irritante en elevadas concentraciones. Este gas se produce por
la combustión de carbón, fuel y gasoil, y también se da en las
erupciones volcánicas. Por otra parte, el dióxido de nitrógeno
(NO2) tampoco consta que haya superado el umbral de alerta
a la población que se produce cuando se superan los 400 µ/
m3 durante tres horas consecutivas. En cuanto al ozono (O3), el
valor correspondiente al umbral de información del ozono es de
180 µ/m3 de promedio horario diario y el valor correspondiente
al umbral de alerta del ozono es de 240 µ/m3 de promedio diario
y en 2016 en las Islas Baleares no se superan estos umbrales. El
ozono es un gas incoloro y de olor agradable y se trata de un gas
muy oxidante e irritando. Se trata de un contaminante secundario
de origen fotoquímico, dado que se forma por la acción de la
luz solar y en presencia de óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y
compuestos orgánicos aromáticos. El 2017, la Dirección General
de Energía y Cambio Climático informa que en las Islas Baleares
no se han superado los umbrales de alerta por el dióxido de
azufre ni por el dióxido de nitrógeno, pero sí se han superado
los valores correspondientes al umbral de información del ozono
(180 µ/m3 de promedio horario) el día 19 de marzo a las 18 horas
en la estación de Pous (Mahón) y el día 21 de abril en la estación
UIB-Parc Bit en siete horas distintas.

Tabla 42. Calidad del aire. Concentraciones de contaminantes registradas en las estaciones de las Islas
Baleares (2014-2015)
Estaciones

Dióxido de Azufre.
Dióxido de nitrógeno.
Valor medio anual
Valor límite anual (lími(límite anual para la
te para la protección de
protección de la salut
la salud 40 µg/m3)
20 µg/m3)

Ozono. Número de días Partículas en suspensión
en que se supera el valor PM10. Valor media anual
octohorario de protección
(límite anual para la
de la salud (límite 120 µg/ protección de la salud 40
m3,25 permitidas)
µg/m3)

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2

2

39

37

0

0

26

17

Mallorca
Urbana

Foners
Bellver

2

2

13

11

13

3

18

16

Rural

S'Albufera

4

3

7

7

s.d.

0

18

18

Rural

Alcúdia I

5

5

7

7

9

1

16

15

Rural

Sa Pobla

3

2

8

7

7

0

18

19

Rural

Ca'n Llompart

3

2

5

4

4

2

15

13

UIB-Parc Bit

3

2

11

9

12

3

s.d.

s.d.

Sant Joan de Déu

4

3

25

20

6

0

25

23

Suburbana

Rural
Urbana
Rural

Hospital Joan March

3

2

5

5

22

12

17

15

Rural

Casas de Menut

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

32

20

s.d.

s.d.

Pous (Maó)

11

13

12

12

3

0

19

14

Suburbana

Ciutadella

s.d.

s.d.

6

5

11

1

19

16

Suburbana

Sant Lluis

3

3

10

8

1

0

15

16

Emep-Maó

<1

<1

5

3

14

29

18

16

Dalt Vila

4

2

11

14

12

0

s.d.

s.d.

Suburbana

Sant Antoni de Portmany

s.d.

s.d.

4

5

45

10

18

13

Suburbana

Ca'n Misses

6

2

17

21

3

0

18

24

Torrent de Santa Eulàlia

3

2

8

9

0

1

20

18

Menorca
Urbana

Rural
Ibiza
Urbana

Rural

Fuente: Dirección general de Energía y Cambio Climático.

Según las estadísticas de la calidad del aire de las Islas Baleares
2015-2016 de la Consejería Territorio, Energía y Movilidad, para
las estaciones de control, en general, la calidad del aire en las
Islas Baleares cumple los requisitos con unos valores parecidos
a los de los últimos años. En el caso de Foners los niveles de
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dióxido de nitrógeno se aproximan al límite de la protección de
la salud tanto para 2015 cómo para 2016. En el Hospital Joan
March y en las Cases de Menut, en 2015, los valores de ozono se
acercan a los límites de protección de la salud y en 2016 en las
Cases de Menut también se aproximan.
Noviembre 2017

Gráfico 25. 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.

De conformidad con los gráficos de calidad del aire
correspondientes a la estación de Foners hasta julio del 2017, sólo
se logran los umbrales en el caso del monóxido de nitrógeno (NO)
en algunos días del meses de enero a marzo y también para las
partículas PM10 (son las que tienen un diámetro inferior al 10 µm
y se producen a las centrales térmicas, con el tránsito rodado de
vehículos, en las canteras, con la resuspensión de suelos o con
las intrusiones saharianas) en algunos días del mes de febrero. El
monóxido de nitrógeno es un gas tóxico e incoloro que reacciona
con el ozono para producir NO2, que es el causante del smog o
niebla contaminante. El NO2 es un gas tóxico de color marrón.
En la estación de Foners no se ha superado el límite horario de la
protección de la salud humana del dióxido de nitrógeno, que es
de 200 µ/m3. Los óxidos de nitrógeno se originan por el tráfico
de vehículos, procesos de combustión, industria química o por
incendios forestales. En cuanto al dióxido de azufre (SO2) los
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valores son muy similares a los de los años anteriores y están
alejados del valor medio diario. Para el ozono se considera que el
valor objetivo octohorario para la protección de la salud humana
es de 120 µ/m3, el cual tampoco se supera. Por su parte, el
monóxido de carbono (CO) tampoco se ha aproximado al límite.
Aisí, la calidad del aire es en general buena, exceptuando el caso
de tres contaminantes: el dióxido de nitrógeno (para la zona
de Palma), las partículas en suspensión PM10 (para la zona de
Palma) y el ozono para algunas zonas rurales (Hospital Joan
March y Cases de Menut).
En general la calidad del aire en las Islas Baleares es buena, salvo
para tres contaminantes en zonas concretas
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