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Desde 1997, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio publica un informe anual de 

la Fundación Tomillo, con estimaciones y previsiones de la evolución de los principales 

sectores productivos de España, que completa la información que se ofrece ya para cada 

Comunidad Autónoma (“Informe Económico Anual, 1998”).  

 

Los resultados del último informe sectorial español, publicado en junio 1999, aparecen 

en el siguiente cuadro: 
 

 

 

 

Sectores en España: 

                                                  1998                                            Previsiones para 1999-2000 (*) 

Tasas reales de 

variación  

         

 Produc. Empleo Export. Import.  Produc. Empleo Export. Import. 

          

Agricultura, 

Ganadería, 

Pesca 

3,9 -0,6 1,4 4,6  3,5 -1,1 3,7 4,0 

Energía 3,5 -0,1 12,5 5,5  2,5 -1,8 7,7 1,6 

Industria 6,4 5,5 8,5 12,5  3,5 4,0 8,2 9,7 
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Construcción 6,3 5,2 - -  6,8 5,4 - - 

Servicios 

Venta 

4,8 3,3 6,6 7,5  4,1 3,3 5,1 - 

Servicios 

No Venta 

0,8 1,4 - -  0,6 1,2 - 6,1 

         - 

Media 

Ponderada 

4,7 3,3 8,5 11,1  3,6 2,7 7,6 8,7 

 
(*) – Media Anual. Según INE en 1998 el PIB creció un 3,8% (Agricultura 0,8%, Industria 5,3%, 

Construcción 6,0% y Servicios 3,1%). 

 

 

Agricultura: 

 

1998: fuerte disminución en las exportaciones, tras un excelente 1997. El ritmo 

importador se ha mantenido estable. Continuó la tendencia de crecimiento de la 

producción y reducción del empleo, aunque con menos intensidad que en años 

anteriores. 

1999-2000: los recientes acuerdos comunitarios en materia agraria reconocen algunas 

exigencias históricas de los sectores de leche, cereales, carne de vacuno y vino, lo que 

beneficiará a estos sectores en su evolución a corto plazo, pero sin mejorar el empleo en 

general. Aumentarán las exportaciones y disminuirán ligeramente las importaciones. 

 

 

Energía: 

 

1998: la evolución del precio del petróleo y las liberalizaciones en el sector favorecieron 

su comportamiento. 

1999-2000: perspectivas positivas para los próximos años en las ramas de “energía 

eléctrica, gas y agua” y “petróleo”, negativas para “hulla y lignito” y “coquerías”, con  

impacto negativo sobre el empleo en general. Los aumentos de precio limitarán tanto las 

exportaciones como las importaciones. 
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Industria: 

 

1998: excelente comportamiento de la producción y empleo, con notable dinamismo de 

los sectores de bienes de equipo y de automoción 

1999-2000: se espera un crecimiento más moderado que en 1998, tanto en producción 

como en empleo, con resultados similares en la exportación, y con disminución de las 

importaciones. 

 

 

Construcción: 

 

1998: se consolida el crecimiento de la producción y el empleo. 

1999-2000: será el sector con mayor dinamismo en la producción y creación de empleo, 

con porcentajes ligeramente mejores a los de 1998. 

 

 

Servicios privados (venta):  

 

1998: un buen ejercicio turístico ha contribuido el mejor comportamiento de los 

subsectores de transportes, de hoteles y restauración. 

1999-2000: perspectivas a corto plazo favorables, sobre todo en actividades asociadas al 

turismo y servicios avanzados, pero con ritmos de crecimiento algo inferiores. 

 

 

Servicios públicos (no venta): 

1998: se ha registrado un ligero avance de la producción y el empleo. 

1999-2000: se espera que continúe la línea de moderación registrada en 1998. 

Desglosando algunos sectores en subsectores, de mayor transcendencia para Baleares, 

en el contexto del conjunto del Estado español, tenemos dentro de los “Servicios venta” 

a: la “Hostelería”, el “Comercio” y el “Transporte marítimo y aéreo”, los datos son los 

siguientes: 
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Subsectores de “Servicios venta” en España: 

 

En % variación 

anual 

 

Producción real 1998 

  

Previsión 1999-2000 (Media anual) 

Comercio 4,8 2,7 4,6 2,1  3,2 3,0 4,6 4,6 

Hostelería 4,3 2,0 - -  3,1 2,5 - - 

Transporte 

aéreo-marítimo 

8,2 2,3 5,8 1,3  3,8 0,6 4,7 6,0 

          

 

Vemos en 1998 el auge de la producción en el “Transporte aéreo-marítimo” (8,2%), 

mientras que “Comercio” (4,8%) y “Hostelería” (4,3%) se sitúa alrededor de la media 

ponderada de todo el conjunto de la economía española (4,7%). En cuanto a las 

previsiones vemos que baja notablemente el “Transporte aéreo-marítimo” (3,8%) y algo 

menos el “Comercio” (3,2%) y la “Hostelería” (3,1%). 

 

Analizando las Baleares, según estudios de nuestra Cámara de Comercio, los datos 

comparados con España, para la variación real de la producción en 1998 y para la 

previsión 1999-2000 son los siguientes: 
 

En % Variación 

anual 

 

Producción real 1998 

 

  

Previsión 1999-2000 (media anual) 

 Baleares España (x)  Baleares (y) España (z) 

      

Agricultura, etc. 2% 3,9%  1% 3,5% 

Energía 9% 3,5%  8% 2,5% 

Industria 4% 6,4%  3% 3,5% 

Construcción 10% 6,3%  7% 6,8% 

Servicios venta 6% 4,8%  5% 4,1% 

Servicios no venta 2% 0,8%  3% 0,6% 

      

Media Ponderada 5,2% 4,7%  4,2% 3,6% 

      

 (x) - Datos del Informe Sectorial. Según INE sólo 3,8%. 
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 (y) – Previsión provisional Cámara de Mallorca y Pitiusas: 5,3% en 1999 y 3,2% en el 2000. Según el 

Govern Balear en 1999 el PIB crecerá un 6,2% (agricultura 0,8%, industria y energía 5,3%, construcción 

11,1% y servicios 6,5%). Para el 2000 la previsión es de menor crecimiento. 

 (z) – Previsión 3,5% en 1999 y 2,9% en 2000 (media anual 3,2% según Hispalink). 

Vemos que en 1998 Baleares se situó por encima de los valores del conjunto de la economía española, 

excepto en “agricultura” e “industria”, y en cuanto a la previsión 1999-2000 sucede lo mismo. En la 

previsión 1999–2000 de Baleares, todos los sectores disminuyen con respecto a 1998, excepto “Servicios 

no venta” que seguirán aumentando por un mayor presupuesto de gastos de la Administración Pública. La 

“Construcción” seguirá siendo el sector más dinámico de la economía de Baleares, junto al Turismo. 

 

 

Desglosando los subsectores de “servicios venta”, como antes, tendríamos para Baleares 

y España: 

 

 
Subsectores de 

 “Servicios venta” 

Producción real 1998  Previsión 1999-2000 (media anual) 

% variación anual Baleares España  Baleares (*) España 

      

Comercio 4% 4,8%  3,0% 3,2% 

Hostelería 7% 4,3%  5,0% 3,1% 

Transporte aéreo-maritimo 5% 8,2%  6,0% 3,8% 

      

 
 (*) – Previsión provisional de la Cámara de Mallorca y Pitiusas. 

 

 

 

Vemos que Baleares se sitúa en 1998 se sitúa por encima de España sólo en 

“Hostelería”, mientras que en la previsión del periodo 1999-2000 lidera en dos 

subsectores: “Hostelería “ y “Transporte aéreo-marítimo”. Estimamos para 1999-2000 

sólo un aumento del subsector “Transporte aéreo-marítimo”. 
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En resumen, las perspectivas para 1999-2000 en Baleares continúan siendo mejores que 

para el conjunto del Estado español, gracias a las buenas expectativas del sector 

turístico, motor de la economía balear. Sin embargo las altas tasas de crecimiento no se 

repetirán dada la estabilización de la producción turística como consecuencia de las 

medidas reguladoras de la capacidad máxima de oferta de alojamiento turístico, en parte 

compensadas por una mejora de la estacionalidad del turismo con destino a Baleares. 

 

Dado que España tanto en 1998 como en el periodo previsto de 1999-2000 creció más 

que la media de la UE, resulta que las Baleares son y serán una de las regiones europeas 

más dinámicas y de mayor  actividad económica. 
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