ACTIVIDAD ECONOMICA DE BALEARES
2000

La economía de Baleares disminuyó en el 2000 el ritmo de crecimiento de su fase
expansiva iniciada en 1994, con un crecimiento estimado del PIB en el 2000 del 4,2%,
después de un 5,8% en 1999. Ello supone un aumento superior en 0,2 puntos
porcentuales sobre el PIB nacional
Ello es debido a dos factores básicos: la estabilización del sector turístico, sin aumentos
de la demanda, y el gran mantenimiento del ritmo de la construcción tanto de obra civil
(incluyendo proyectos en parte financiados por la UE como el “Pla Mirall”) como en
vivienda (consecuencia de la baja de intereses hipotecarios, la estabilidad del trabajo y
casi pleno empleo, y las inversiones en segundas residencias)
El IPC balear aumentó en el 2000 un 3,8%, 0,2 p.p. por debajo del IPC nacional. El
aumento del IPC ha sido de casi el doble con respecto a 1998 (1,5%), provocado por las
tensiones de la demanda de la construcción, lo que añadido a un cierto posicionamiento
inversor (ahorro) o especulativo (previsión ante la limitación de aumento del suelo
urbano), para la compra de bienes inmobiliarios, ha causado fuertes incrementos de sus
precios.
El consumo se ha desacelerado con respecto al de 1999 y el aumento se estima en un
3,6% para el 2000. La energía eléctrica registró un aumento del 5,6%, (aunque parte es
debido al continuo aumento del uso de aire acondicionado en las viviendas), pero la
matriculación de vehículos baja un 1,9% (aunque hay que tener en cuenta la distorsión
producida por el gran número de vehículos dedicados al negocio del alquiler). El
consumo de cemento aumentó sólo un 7,1% (hasta octubre). Se estima un aumento de
inversión en el 2000 del 10%, porcentaje inferior al de 1999. La cuantía de la obra
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visada por el Colegio de Arquitectos de Baleares en el periodo enero-agosto 2000 ha
disminuido un –4,1%.
Otro reflejo del ritmo de actividad, nos lo da también el indicador de créditos y
depósitos bancarios en Baleares a fin del segundo trimestre de 2000. Si bien este
indicador no tiene el valor de años anteriores es interesante valorar el crecimiento de un
19,4% en los créditos frente al aumento de los depósitos en un 14%, siendo ambos
porcentajes superiores a los del conjunto nacional.
En cuanto al comercio exterior en 2000, (hasta octubre) totalizó una exportación que
disminuyó un –0,4% frente a una importación que creció a un notable ritmo del 30,7%.
Estos totales tienen que valorarse con reservas ya que contienen elevadas partidas
distorsionantes y atípicas correspondientes a motores y otros componentes de
compañías aéreas con sede social en Baleares.
Por el lado de la oferta, tenemos la siguiente evolución por sectores productivos:
- Sector Agrario: registrará un descenso del –10% (ya hubo un

–5% en 1999) como

consecuencia de la sequía más severa del siglo, que ha supuesto la pérdida de la cosecha
de cereales, de miles de árboles frutales, y a lo que se ha añadido una reducción de la
cabaña de vacuno por falta de forraje a coste básico y de ovino por culpa de una
epidemia. Este sector genera el 1% del PIB balear.
- Sector Industrial: registrará un aumento del 2,6% inferior al 5% de 1999, debido a la
atonía del mercado interior y del turismo. En la predicción económica analizada en el
primer trimestre se llegó a estimar un porcentaje negativo, al tomar como indicador los
datos de ocupación de la EPA, pero gracias al buen ritmo de la construcción y a la
mejora de las exportaciones de las manufacturas tradicionales (calzado, bisutería,
confección en piel y perlas), se llegará a fin de año con evolución positiva. Este sector
genera el 9% del PIB balear.
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- Sector Construcción: registrará de nuevo en el 2000 el mayor aumento de los sectores
productivos con un 9%, (dos décimas de punto porcentual por encima de 1999), debido
a la continuación de grandes obras, así como de obras menores (modernización de
hoteles y viviendas) a cargo de los empresarios y residentes en Baleares. Y ello debido
en parte a la necesidad de elevar la calidad de las instalaciones y en parte a la inversión
de los excedentes y rentas familiares. Este sector genera el 10% del PIB balear.
- Sector Servicios: crecerá algo menos en el 2000, un 4,1% (5,6% en 1999), no sólo por
la estabilización de la afluencia turística sino también por la del consumo interior. Este
sector genera el 80% del PIB balear, de los que el 60% corresponde al turismo en
sentido lato.
Turismo: La afluencia de visitantes medida en número de llegadas en 2000 alcanza los
11,2 millones de turistas, de los que sólo 1,5 millones son españoles. El aumento del
2000/1999 es de sólo 0,2% frente al 7,8% de 1999, pero depurando su impacto
económico al tener en cuenta el nivel de gasto por turista y estancia (+5%) y el número
de estancias (-0,9%), por menor estancia media del turista (-0,5), se puede estimar un
aumento real de la producción turística del 4,3%, inferior al 7%, de 1999. El éxito de
Baleares como destino turístico ha alcanzado definitivamente cotas históricas pero se
está produciendo un cambio estructural en la demanda de alojamiento, a favor de las
residencias no hoteleras, que produce cierto desconcierto al comparar las llegadas de
turismo por los aeropuertos y puertos con los niveles de ocupación hotelera. Destaca la
ligera caída del turismo alemán que sigue siendo la nacionalidad mayoritaria con casi 4
millones de llegadas anuales a Baleares con un –1,8% menos que en 1999. La segunda
nacionalidad es la británica con 3,5 millones de llegadas anuales y el aumento de 3,3%.
La tercera es la española con 1,5 millones de llegadas turísticas (estimadas) a Baleares
en el 2000, con un aumento del 6,9%. La fuerte estacionalidad del turismo, con menos
del 20% de llegadas durante los seis meses de temporada media y baja (noviembreabril), sigue siendo un problema estructural de consecuencias negativas, en especial
para las Pitiusas y Menorca. Sin embargo, en el 2000 estas islas aumentaron sus flujos
turísticos anuales mientras que Mallorca sufría un ligero descenso.
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Mercado laboral: es el mejor indicador de la situación económica de Baleares en 2000.
El aumento de la ocupación y el descenso del paro han alcanzado cifras históricas. El
promedio anual de los datos del cuarto trimestre de la EPA nos da un total de 339.100
activos, un aumento del 3,6% sobre igual trimestre año 1999 y un total de 315.100
ocupados con un aumento del 4,1%. El número de parados desciende a 24.000 con un
descenso del 1,8%. La tasa de paro es de sólo un 7,1% a fin del cuarto trimestre.
Paradójicamente, según el INEM la cifra de diciembre era de 30.200, lo que supondría
un aumento del 3,0% sobre el mismo mes de 1999. Sin embargo, y según cifras de EPA,
sigue siendo importante la variación de ocupación entre temporada alta y temporada
baja debido a la fuerte estacionalidad turística. Así en julio se redujo el paro a 13.900
personas según el INEM y según la EPA (tercer trimestre) se redujo a 15.700. O sea, la
diferencia de nivel de paro entre temporada turística alta (verano) y baja (invierno) es de
unas 16 mil personass según el INEM y de unas 9 mil personas según la EPA.
Por sectores, el de la construcción fue el que más aumento de mano de obra tuvo en
2000 (20,3% más que en 1999), con datos de EPA del cuarto trimestre. Es notable el
descenso interanual, en el cuarto trimestre, de la ocupación en el sector “industrial” (14,8%), mientras que la Seguridad Social da como media de enero a diciembre un
aumento del 2,6%. El sector primario presenta un descenso del

–15,6% por las

circunstancias negativas ya citadas antes, mientras que el sector “servicios” aumenta la
ocupación en un 4,8%.
La distribución del empleo en el cuarto trimestre del 2000 (EPA) era la siguiente: 73%
en servicios, 15,2% en construcción, 9,7% en industria y 2,1% en agricultura. En el año
1999 la distribución era la siguiente: 72% en servicios, 13,2% en construcción, 11,8%
en industria y 2,5% en agricultura. Vemos la pérdida de peso del empleo en industria y
en agricultura.
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Problemas y perspectivas
El año 2000 ha terminado con un crecimiento estimado del PIB del 4,2% para la
Cámara, del 4,35% para el Govern Balear, del 4% para CAEB, del 4,9% para “Sa
Nostra”(Caja de Baleares) y del 3,9% para Hispalink.
Para el año 2001 la previsión de la Cámara es del 3,2%, del 3,5% para el Govern Balear
y del 3,3% para Hispalink. Se repite pues la previsión moderada por parte de la Cámara
frente a la más optimista de otras entidades. El aumento de PIB nacional estimado para
el 2001 es del 3,5%, o sea algo por encima del PIB balear después de muchos años de
ser inferior al mismo.
Esta reducción del ritmo de la actividad económica balear, no debe considerarse como
negativa sino al contrario positiva, ya que por una parte consolida una larga etapa de
crecimiento y por otra estabiliza la fuerte presión de unos aumentos de PIB (de
alrededor del 5%) no beneficiosos para la economía balear a un medio plazo. El ciclo
expansivo de la economía balear corre paralelo con la bonanza de la economía europea
en general (aumento del PIB del 3,4% en el 2000), y con la de España en particular
(aumento del PIB del 4,0% en el 2000), y ha sido superior a ambos bloques durante
varios años.
El menor crecimiento de la economía balear en el 2001 será consecuencia de un menor
desarrollo del turismo y de la construcción. La agricultura seguirá en situación crítica
dadas las adversas condiciones climáticas e hídricas. La industria seguirá a buen ritmo,
en especial la agroalimentaria y en general toda la exportadora.
El turismo, medido en el número de llegadas, sufrirá un descenso de menos del 1%, lo
que traducido a estancias o pernoctaciones presentará una baja de alrededor del 2 %,
debido al progresivo acortamiento de la estancia media turística. Por nacionalidades, se
estima un ligero y nuevo descenso del turismo alemán que no será compensando por un
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también ligero aumento del turismo británico. El turismo español se estabilizará en el
2001.
Es de esperar que esta fase expansiva de la economía balear continúe por lo menos hasta
el 2002, lo mismo que para España y el resto de Europa. El encarecimiento del precio
del petróleo es la amenaza más seria que planea en el horizonte del 2002, pero por otra
parte la operatividad del Euro a partir de este mismo año abrirá nuevas posibilidades de
desarrollo para la internacionalización y para la mejora de la competitividad de las
empresas de Baleares, en definitiva para la exportación (incluyendo el turismo).
Según un avance de la “Encuesta de Eurocámaras de la Unión Europea”, que se realiza
desde 1996 entre las regiones europeas, resulta que el año 2000 es contemplado por los
empresarios de Mallorca-Pitiusas como un año en el que la cifra de negocios fue
superior a la de 1999 (en parte mantenido gracias al sector exportador), el empleo
también aumentó (en gran parte gracias al sector servicios), la inversión aumentó
notablemente (pero con descenso en el sector industrial compensado por el aumento en
el sector servicios). En cambio y paradójicamente, empeoró mucho el llamado “clima
empresarial” (en especial dentro del sector industrial). Esta encuesta no confirma la
previsión de desaceleración económica del 2000, que se deduce de otros indicadores y
sobre la que hay una opinión unánime de los expertos e instituciones pero confirma la
posición de Baleares en niveles de desarrollo superiores a los de España y la U.E.. Sin
embargo el pronóstico para el 2001 ya es de un menor ritmo de crecimiento de la cifra
de negocios, excepto en el sector exportador de servicios, con un menor crecimiento de
la inversión y del empleo como se detecta en otros indicadores y que se refleja en las
previsiones de crecimiento de PIB para el 2001. Empeora aún más el “clima de
confianza empresarial”, en especial en el sector industrial llegando a niveles inferiores a
los promedios de España y la U.E., lo que parece un contrasentido, y sólo se explica por
la percepción empresarial del cambio cíclico que se avecina. En todo caso Baleares, en
el 2001, es la primera región europea en aumento de la inversión, y la segunda en
aumento del empleo.
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Los Presupuestos Generales de la CAIB 2001, ascienden a 158 mil millones de pesetas
con un 7,1% de aumento sobre 2000. Por tanto es un instrumento estabilizador de la
economía balear, máxime cuando se analizan las partidas principales que se dedican a
educación, medio ambiente con el 60% frente a transportes e infraestructura y turismo
con sólo el 10%, quedando un 30% para las otras partidas (bienestar social, cultura,
sanidad con el 14% y 16% para el resto).
El gran esfuerzo económico del 2001 se realizará en educación y en fomento del trabajo
(centros escolares) el 51% del total de los Presupuestos, en medio ambiente (recursos
hídricos) con el 9% y en transportes (carreteras) con el 8%.
Ello refleja una apuesta por una economía de menor ritmo de crecimiento pero con una
mayor dotación de servicios sociales (educación y fomento del trabajo) y de servicios
básicos (recursos hídricos y carreteras). Baleares sigue siendo la C.A. con menor
endeudamiento público en términos de PIB (3%), aun cuando para el 2000 se aumenta
la deuda viva en unos 10 mil millones de pesetas más.
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