6. EL SECTOR INDUSTRIAL
RESUMEN
El 2007 para la Industria se enmarca en un escenario de crecimiento muy
discreto de su producción, en torno al 1,5% respeto al 2006, con descensos
muy suaves del número de trabajadores del sector industrial en régimen de alta
laboral a la Seguridad Social disminuyeron un -1,49%, unas 470 personas, y
del número de empresas industriales en las Baleares que cayó un -0,28%, al
pasar de 5.405 empresas a 5.390. Se debe destacar que hay grupos con
crecimientos de su número de empresas como el caso de Energía y agua con
44 empresas más que el año 2006, pero el 70% de los grupos presentan
descenso en el número de empresas respecto de el ejercicio anterior como el
caso más destacado de Industria textil, de la confección, del cuero y del
calzado con 38 empresas menos que el año 2006 (-7,22%).
Con relación a la evolución del índice de precios industriales (IPRI, baso 2000),
se puede observar el comportamiento ascendente de estos precios tanto en
España como las Islas Baleares. Si bien el índice español, desde la mitad de
2005 , se mantiene por encima del balear, durante el 2007 el comportamiento
es muy parecido. En referencia al índice de producción industrial, el de
Baleares se ha mantenido por encima del Estatal en línea durante los últimos
años.
En términos de la facturación de la energía eléctrica por usos, se observa que
el año 2007 presenta un menor dinamismo que el 2006, puesto que presenta
una tasa de crecimiento del 2,91% poco más de medio punto básico por debajo
de la tasa obtenida el año anterior. Por otra parte, el sector Industrial que
obtiene una tasa más moderada de crecimiento de la facturación de energía
eléctrica con un 1,4% (1% en 2006), por último de otros sectores como la
Agricultura (1,7%), Servicios (2%) y, sobre todo, Construcción con un
destacado 18%. En cuanto al consumo de productos petrolíferos líquidos, el
2007 presenta un aumento del 3,34% , punto y medio menos que la tasa del
2006, destacando la caída del consumo en Menorca con una tasa del -0,58%.
Se puede estimar que el conjunto de las industrias relacionadas más
directamente con el sector de la construcción (la extracción de minerales no
metálicos ni energéticos, la fabricación de productos minerales no metálicos y
las industrias de la madera _diferentes a los muebles_, la cestería y la
esparteria generaron 5.417 personas ocupadas, es decir, el 17,4% del total del
sector industrial. Por otro lado, las industrias de la alimentación generaron
5.582 ocupaciones directas, lo cual significa el 18% de la ocupación industrial
y, junto con las industrias atadas a la construcción y a las industrias
exportadoras, representa una de las principales especializaciones productivas
del sector industrial en las Islas Baleares.
Un dato en qué hace falta incidir es que la industria experimenta unas fuertes
oscilaciones en el grado de utilización de la capacidad productiva, con un
intervalo que va del 90% al 40% para el periodo 2000-2007. También se puede
subrayar que se observa un cambio de tendencia en el grado de utilización de

la capacidad productiva a partir del último trimestre del 2005 y el primero del
2006 dónde se aprecia un inicio de pendiente positiva que cambia a negativa a
partir del primer trimestre del 2007 .
6.1. INTRODUCCIÓN
En este apartado se analiza la evolución de la producción y de la ocupación del
sector industrial y, en todo aquello que es posible, esta información se
desglosará y se ampliará por estructuras de empresa y por las principales
ramas productivas del sector industrial a las Islas Baleares: la energía, las
ramas que se relacionan con el sector de la construcción, las ramas
exportadoras y la rama de la alimentación. También se analizan el índice de
producción industrial (IPI), el índice de precios industriales (IPRI) y la evolución
del grado de utilización de los equipos productivos y de la inversión industrial.
Del mismo modo que en las memorias de los últimos años, presentamos, en
primer lugar, la evolución del PIB y de la ocupación en el sector industrial.
Según estos datos, a lo largo de los últimos ocho años el PIB de industria y de
energía ha perdido casi un punto en la participación al PIB regional; durante el
2007 representa el 6,3%. En frente, la pérdida de ocupación ha estado de dos
puntos de ocupación hasta un 7% durante el año 2007. (Veáis el gráfico I-22).
En cuanto al índice de producción industrial (IPI), los datos muestran un mejor
comportamiento durante el año 2007 de Baleares con una subida del 5% en
comparación con una subida del 2’3% al resto del Estado. ( Veáis el cuadro I45).
Con relación a la evolución del índice de precios industriales (IPRI, base 2000),
los datos reflejan que los crecimientos de los precios industriales a las Baleares
se ha moderado respecto de los suyos homónimos españoles, hecho que se
mantiene desde el tercer trimestre del 2005. (Veáis gráfico I-23).
6.2. LA EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES
Durante el año 2007 el número de empresas industriales a las Islas Baleares
descendió un ligero –0,28%, al pasar de 5.405 empresas a 5.390. El
comportamiento de los diferentes grupos, en términos porcentuales se ha
enmarcado dentro un intervalo del 4%, teniendo como excepción
negativamente “Industrias textiles, de la confección, del cuero y del calzado”
con un -7,22%, y muy positivamente “Energía y agua” con un incremento de 44
empresas más que el año anterior, manteniendo la inercia positiva de los
últimos cinco años. Todo lo que se ha mencionado da como resultado
agregado un pequeño descenso del -0,28% con quince empresas menos que
el último ejercicio (Veáis el cuadro I-46).
Por otro lado, respeto al resto de grupos, destacan negativamente “Madera y
corcho” con una caída del -2,84%, “Alimentación, bebidas y Tabaco” y
“Industrias extractivas y del petróleo” que tienen una reducción del -2,82% y
“Materiales de transporte” con un descenso del -2,62%. Positivamente
destacan “Papel, edición, artes gráficas y reproducción en apoyos” con 23

empresas más que el año pasado (3,94%), “industria química” con un
incremento del 3,64% y “Metalúrgica y fabricación de productos metálicos.
6.3. LA EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN
En términos agregados, el balance del 2007 se ha cerrado con una caída en la
ocupación, asalariada y por cuenta propia, del -1,49%. Esta variación es
consecuencia de un doble efecto. Por una parte, el año 2007 el número de
asalariados en el sector industrial descendió en 486 personas, cifra que
significa una reducción del -1,9%; al contrario, el número de autónomos en el
sector secundario aumentó en unas 16 personas ocupadas en la industria
balear. Esta fuerza de trabajo se ha debido distribuir en un número inferior de
empresas respecto del 2006.
En términos absolutos, destacan, en cuanto a los asalariados, el aumento en
263 personas en la industria de la construcción de maquinaria y equipamiento
mecánico, las 242 de Industria de la madera y del corcho, y las 221 de la
fabricación de otro material de transporte. De lo contrario, respeto a los
autónomos, destacan positivamente, al igual que el año pasado, los 46
autónomos de más en el grupo Fabricación de otro material de transporte, las
20 personas de Fabricación de productos metálicos y los 18 más en Edición,
artes gráficas y reproducción de apoyos grabados. Por el contrario, las caídas
más significativas de los asalariados son las producidas en los grupos de las
Industrias de la captación, depuración y la distribución de agua con 782
personas carezco que el año 2006, la Industria de la preparación, vertido y
acabamiento del cuero con un descenso de 180 personas y las 166 personas
de Fabricación de maquinaria y materiales eléctricos. Respecto de los
autónomos, las caídas más importantes se han dado en Preparación, vertido y
acabamiento del cuero con 18 personas menos que el año pasado; Fabricación
de otros productos minerales no metálicos con un descenso de 15 personas
respeto al 2006 y la Industria de la confección y la peletería con una caída de
10 personas menos que el ejercicio anterior. (Veáis el cuadro I-47).
6.4. L’EVOLUCIÓN DE LAS RAMAS INDUSTRIALES
Un elemento importante que se debe tener en cuenta a la hora de examinar las
ramas industriales es si son industrias no manufactureras o bien industrias
manufactureras. En el caso de las industrias no manufactureras la demanda
que tienen acostumbra a depender del crecimiento del PIB regional, puesto que
son ramas que suministran infraestructuras básicas, como por ejemplo la
energía. En cambio, las ramas manufactureras pueden responder a diferentes
demandas del mercado y se ajustan mucho más rápidamente a los cambios
coyunturales.
Además, en el caso de las Islas Baleares conviene considerar que la actividad
de los establecimientos industriales manufactureros se centra principalmente
en la demanda interior, en particular la de consumo, puesto que la demanda de
inversión afecta un porcentaje menor. También se debe tener en cuenta la
demanda exterior de bienes manufactureros por la vía de el análisis de las
exportaciones industriales, las cuales se pueden consultar en el apartado

4.2.2.2. En general, la apertura del sector industrial regional es relativamente
baja. La insularitat y la fragmentación territorial entre las islas pueden
comportar, en algunos casos, una protección para determinadas actividades
que atienen la demanda local, que atienen a la demanda exterior.
A continuación, se estudian por separado las ramas del sector industrial según
el criterio anterior. De esta manera, se empieza analizando la rama no
manufacturera principal, que es el caso de la energía, y posteriormente se
analiza el comportamiento de las ramas manufactureras principales: las
industrias relacionadas con el sector de la construcción, las industrias
exportadoras y las industrias de la alimentación.
6.4.1. LA ENERGÍA
En términos de facturación de la energía eléctrica por usos se observa que el
año 2007 tiene un incremento respeto al 2006 de casi el 3 %. La principal
explicación es un estancamiento del uso de Red de baja tensión con una
variación de un 0,9% respeto al ejercicio anterior que ha compensado el mayor
dinamismo mostrado por los otras componentes; el Uso doméstico (3,46%) y
Alta tensión (5,15%).
En el análisis por islas, Mallorca crece un 2,54% respeto a 2006, tasa
ligeramente inferior al ejercicio anterior que presentó un crecimiento del 3,4%.
La principal causa de esto es, como hemos explicado antes, el estancamiento
del Uso de la Red de baja tensión con un 0,66% respeto al 2006. Por otro lado,
Menorca presenta un estancamiento en el Uso doméstico y una caída del 1,95% del Uso de Red de baja tensión, pero que son compensados con un
importante incremento del 31,28% del Uso de Alta tensión; la suma de todos
estos comportamientos dan un incremento del 3,24%. Las Islas Pitiüsas son las
islas más dinámicas con un aumento de la facturación del 4,93%, tres puntos
más que la media, crecimiento compartido entre los diferentes usos, puesto
que todos crecen por encima del 4%. (Veáis el cuadro I-48).
Si se analiza la facturación de energía eléctrica por sectores económicos, se
puede observar como el año 2007 ha presentado un incremento de la
facturación de 300.301 mw/h más respeto al 2006 que representa un aumento
en más de dos puntos de la tasa de crecimiento respeto al año anterior;
pasando de un 3,4% a un 5,7%. La Agricultura, los Servicios y Alumbrado han
sido los sectores económicos dónde su tasa de crecimiento ha disminuido,
manteniendo el signo positivo, respeto a la obtenida durante el 2006; por el
contrario, la Construcción la que ha presentando un crecimiento más
importante con un 18%, la más grande del último quinquenio, seguido del
Revendedor con un 5%, dato muy parecido al año anterior. (Veáis el cuadro I49).
En cuanto al consumo de productos petrolíferos líquidos, el 2007 ha sido un
ejercicio de crecimiento más moderado, con una tasa del 3,34%, un 1,39
puntos inferior al año anterior. Mallorca se ha mantenido en un crecimiento muy
parecido al año pasado por encima del 3% y por el contrario, Menorca es la
única isla que decrece su consumo con una caída del -0,58%. También

destaca la reducción del crecimiento del consumo a las Pitiüsas pasando de
una tasa del 11% durante el 2006 a una del 3% en 2007. (Veáis el cuadro I-50).
6.4.2. LAS INDUSTRIAS RELACIONADAS CON EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN
Se puede considerar que el conjunto de las industrias relacionadas más
directamente con el sector de la construcción (la extracción de minerales no
metálicos ni energéticos, la fabricación de productos minerales no metálicos y
las industrias de la madera _diferentes a los muebles_, la cestería y la
espartería ) generaron 5.417 personas ocupadas, es decir, aproximadamente el
17 % del total del sector industrial.
La industria del cemento es la actividad principal de las industrias relacionadas
con el sector de la construcción. La evolución de esta industria se presenta,
como cada año, en el apartado 7.2.1, puesto que la producción y el consumo
de cemento se utilizan como uno de los principales indicadores de actividad del
sector de la construcción. (Veáis el apartado 7).
En cuanto al resto de ramas industriales extractivas que se relacionan con el
sector de la construcción, a las Islas Baleares durante el año 2007 había
registradas 112 canteras, mientras que el 2006 eran 123. en Mallorca se
contabilizaron 10 canteras menos, pero hay una más en Menorca y en Ibiza se
mantienen las 10 del año 2006. (Veáis el cuadro I-51).
En términos agregados, durante el 2007 se extrajeron a las Baleares un total
de 7.064,4 miles de metros cúbicos de minerales no metálicos, 4.014,4 de los
cuales se extrajeron en Mallorca, 1.079,1 en Menorca y 1.970,9 en Ibiza. Estos
datos indican que respeto a 2006 la extracción de minerales no metálicos en
Baleares se va prácticamente a duplicar tanto en términos agregados como por
isla. (Veáis el cuadro I-52).
Si se analiza el crecimiento, la extracción de minerales no metálicos ha
aumentado en 1.046, 67 miles de metros cúbicos durante el 2007, cifra que
representa un incremento aproximado del 15%. Aún así, por islas, Mallorca
cayó casi un 10% la extracción; en comparación con Menorca que creció un
55%, y se destaca el importante aumento de Ibiza, que, con un crecimiento del
122%, extrajo 1.083 miles de metros cúbicos más que el 2006. (Ver el cuadro I53).
6.4.3. EL COMERCIO EXTERIOR Y LA INDUSTRIA EXPORTADORA
Tal y como ya se ha expuesto en el apartado 4.1, el análisis del comercio
exterior de productos manufacturados se puede consultar en el apartado
4.2.2.2 («El comercio exterior por aduanas»).
6.4.4. LAS INDUSTRIAS RELACIONADAS CON LA DEMANDA INTERIOR DE
CONSUMO

Nos referimos en este caso a las industrias de la alimentación, que en conjunto
generaron 5.582 ocupaciones directas, lo cual significa el 18% de la ocupación
industrial y, junto con las industrias atadas a la construcción y las industrias
exportadoras, representa una de las principales especializaciones productivas
del sector industrial a las Islas Baleares.
El número de empresas que se dedican al subsector alimentario se ha reducido
durante el 2007 respecto del ejercicio pasado en 16 empresas, hasta las 551
existentes. Paralelamente, lo que se ha dado es un ligero crecimiento de
efectivos de l’1,49%. En total, se ha producido un crecimiento de 82 puestos de
trabajo, distribuidos en una subida de 92 trabajadores asalariados y de una
reducción de 10 trabajadores autónomos. El 81% de las empresas del
subsector tienen menos de diez trabajadores y el grupo más numeroso es el
que agrupa las empresas con una plantilla entre una y nuevo personas
asalariadas, que agrupan cerca del 60% del total. (Veáis el cuadro I-54).
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recoge los datos de la
encuesta industrial anual de empresas referidas al año 2005 del INE y las
desglosa por comunidades autónomas. En cuanto a la industria alimentaria en
las Islas Baleares, se observa que las ventas limpias en productos han estado
de 652 millones de euros, lo cual representa el 0,84% del total de ventas netas
de España. En cuanto al valor añadido, con 182 millones de euros, las Islas
Baleares se sitúan, entre el resto de comunidades autónomas, en el último
lugar, con una participación de l’1%, porcentaje que se sitúa por debajo de su
participación laboral, que es de l’1,37% y que denota una menor productividad
relativa en relación con la media española: esta media, con un valor de 34.721
euros por ocupado, ocupa el 72% del valor de la industria agroalimentaria
española. (Veáis el cuadro I-55).
Por otro lado, respecto del importe neto de la cifra de negocios que ha
observado durante el último quinquenio (2002-2006) la encuesta industrial de
las empresas (EIE) del INE (última serie disponible), se puede ver que, de una
bajada de esta cifra del –6,82% el año 2002, se vuelve a recuperar un 0,88% el
2003; durante el año 2004 se da de nuevo una disminución del –9,6% respecto
del año anterior, con registros inferiores al año 2000 por finalmente presentar
un crecimiento muy destacado en 2005 de un 23%, por cerrar el periodo a una
caída durante el 2006 d’-1,7% (Veáis el cuadro I-56).

6.5. EL GRADO DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y LA
INVERSIÓN
El gráfico I-24 muestra la evolución de la utilización de la capacidad industrial
de las Islas Baleares. Esta serie recoge la diferencia entre los porcentajes que
consideran que la capacidad productiva instalada es excesiva y los que la
consideran insuficiente, por lo que hace tanto a la serie original como la
tendencia y a la tasa interanual centrada sobre la tendencia. Un dato en qué
hace falta incidir es que la industria experimenta unas fuertes oscilaciones en el
grado de utilización de la capacidad productiva, con un intervalo que va del
90% al 40% para el periodo 2000-2007. También se puede subrayar que el

comportamiento bajista en el grado de utilización de la capacidad productiva a
partir del tercer trimestre del 2003 hasta el tercer trimestre del 2005 dio paso a
un cambio de pendiente acabando el año 2006 a una tendencia positiva, pero
vuelve otra vez a un comportamiento bajista a inicios del 2007. (Veáis el gráfico
I-27). La misma perspectiva se puede obtener analizando la serie de
Indicadores de Clima Industrial que hace referencia a los saldos de opiniones
empresariales referidas con el nivel de Cartera de Pedidos. Así, al igual que en
el caso anterior, de forma clara se aprecia la tendencia positiva durante el año
2006 y la caída a partir del inicio del 2007. (Veáis gráfico I-25).
Se puede observar que la estadística del año 2007 correspondiente a los
expedientes de nuevas industrias que ha tramitado el Registro Industrial de la
Dirección general de Industria presenta una menor inversión industrial, una
mayor potencia eléctrica instalada y una mayor generación de nuevos puestos
de trabajo industriales. (Veáis el cuadro I-57).
Finalmente, en relación a la creación y disolución de empresas, durante el 2007
se constituyeron 4.296 empresas, esto representan 365 menos a las creadas
durante el ejercicio anterior, que en términos de capital subscrito representan
31,7 millones de euros menos. Por el contrario y a pesar de que el número de
disoluciones aumentó durante el último mes del año en comparación con el
mismo periodo del año anterior, en términos absolutos durante el 2007 el
número de sociedades disueltas fue de 89 en frente de las 542 del 2006. (Veáis
cuadro I-55).

7. LA CONSTRUCCIÓN
RESUMEN
En 2007, el indicador global de actividad (IGA) fue negativo. Se trata de un
índice que mide la evolución del sector a través del comportamiento de las
ventas de cemento y de la mano obra ocupada. El índice el 2007 registró una
tasa negativa del –3,7% respeto el 2006, tras dos años de avances positivos: el
2005, el IGA aumentó un 2,4% y el 2006, un 12,6%.
La producción interior de cemento se cifra en 693 miles de toneladas, en
comparación con las 709 mil del año anterior, lo que supusó una disminución
del -2,3%. El aprovisionamiento limpio exterior, que se calcula por diferencia
entre las entradas y las salidas a través de los puertos, y que facilita la
Autoridad Portuaria de Baleares, se redujo.
Los datos de la Seguridad Social se registraron un 5,5% más de trabajadores
que el 2006, año que se creció un 9,1% más que respeto a 2005. En cuanto al
paro, las cifras en el sector de la construcción por el conjunto de la comunidad
empeoraron: el número medio de desempleados que se registraron el 2007 se
situó en 5.671, comparados a los 4.933 de 2006, lo que supuso un incremento
del 15,0%.
Según los datos proporcionados por la Asociación de Constructores de las
Baleares, el 2007 los costes directos del sector, excluyendo el coste del suelo,
siguieron creciente, y llegaron a una tasa del 6,1%, por lo tanto es la mayor
subida desde el 2004.
El 2007, la subida se mantuvo a tasas similares al 2006: 632,27 millones de
euros y un incremento del 1,1%. Respeto al origen de estas inversiones
públicas, la Administración central, financió un 37,1% de la puja pública total, la
Administración autonómica financió un 35,5% y la Administración local sufragó
el 27,4% restante. Se produjo uno reequilibrio entre las financiaciones central,
autonómico y local.
En cuanto a la inversión privada, el año 2007 se frenó. De una parte, las
viviendas en curso serían menores respeto el 2006. Y, por otra parte, las obras
y viviendas visadas, que miden la actividad futura del sector, se redujeron
respeto al año anterior, en cuanto a la actividad residencial había sido muy
dinámica y crecía a tasas de dos dígitos.
Uno de los indicadores adelantados del sector es el número de viviendas
construidas, tanto libres como protegidas, iniciados en este año que
aumentaran un 3,9%, y se llegó a los 13.892 viviendas, ante los 13.116 del año
anterior.

