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12 consignas para el impulso de la competitividad 
global de Balears. Horizonte 2019-2023.

Balears puede capitalizar 
los réditos derivados de la fase de 

recuperación económica desde la 
formulación de nuevas propuestas 
estratégicas que, en el próximo 
cuatrienio, movilicen y reorienten 
la inversión pública y privada en 
torno a la mejora continua de la 

productividad regional.
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El presente número de i|consignes se ha elaborado siguiendo el acuerdo del Patronato de 8 de abril de 2019. El Comité ejecutivo 
de IMPULSA BALEARS, reunido el pasado 1 de julio, lo eleva nuevamente al máximo órgano de gobierno de la fundación para 
su discusión y derivación de nuevas actuaciones.
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IMPULSA BALEARS considera oportuno facilitar la realineación de los actores regionales frente al 
inicio de una nueva legislatura. Un horizonte temporal que no admite continuismos y en el que, por 
tanto, la movilización de nuevos recursos reviste un marcado carácter estratégico. No en vano, en el 
próximo cuatrienio será clave reforzar la capacidad de resiliencia del archipiélago, pues el escenario 
económico internacional presenta riesgos a la baja y elevadas dosis de incertidumbre que dificultan 
el mantenimiento de los actuales marcadores de crecimiento. Así mismo, la apertura de nuevas vías 
de progreso en torno a las megatendencias globales relacionadas con la digitalización, la transición 
energética o la economía circular, entre otros aspectos, requiere de un notable esfuerzo inversor en 
todos los sectores de la economía balear.

Estas circunstancias invitan, pues, a la formulación de propuestas estratégicas renovadas, tanto en 
materia de política pública como de gestión empresarial, al objeto de sentar las bases para acometer 
reformas estructurales de amplio calado que aborden la asignación de los recursos, el funcionamiento 
de los principales mercados y aseguren el equilibrio entre territorio y sociedad de acuerdo a lo que 
propugnan las directrices europeas y los marcos globales, como la Agenda 2030. Y es que cabe recordar 
que la posición competitiva del archipiélago en el entramado regional europeo y, específicamente, en 
el ámbito nacional, revela un claro margen de mejora en palancas clave para mejorar los diferenciales 
vigentes en materia de productividad y, por extensión, de renta per cápita. Una cuestión altamente 
relevante porque condiciona, precisamente, el retorno de la inversión, tanto a nivel privado como social. 

Desde esta perspectiva, a partir de una visión general de las fortalezas y debilidades del último cuatrienio, 
se aportan un conjunto de 12 consignas estratégicas a través de las cuales se pretende guiar el rol de 
los actores en la activación de palancas clave sobre las esferas productivas que destacan en la actual 
propuesta de valor regional. Fiel a la misión fundacional, la finalidad última del presente documento 
es facilitar la labor de los actores regionales, sobre todo, desde el alcance de consensos que, en el 
transcurso de la próxima legislatura, permitan articular un eficiente proceso de toma de decisiones con 
visión a largo plazo. 

Preámbulo



|consignes

4
balears

f u n d a c i ó

ACTIVIDAD EMPLEO

Crecimiento nominal (2014-2018)

Crecimiento real (2014-2018)

19,7% 16,4% 1/17

13,0% 12,9% 6/17

Población ocupada (2014-2018)

Población desempleada (2014-2018)

21,0% 13,4% 1/17

-35,5% -28,3% 3/17

2018

2014

Temporalidad

2018

2014

Manufacturas · Alta tecnología

2018

2014

Servicios · Intensivos en conocimiento

ASIGNACIÓN APROVECHAMIENTO

Balance de género

Desempleo juvenil

94/273   [  35]4/17      [  1]

14/17    [  3] 51/232    [  5]
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Balears cumple un quinquenio de crecimiento económico ininterrumpido que ha permitido recuperar, e 
incluso superar, los niveles de actividad previos a la crisis.
Actualmente, el producto interior bruto supera en una quinta parte el que se contabilizaba cuatro años 
atrás (19,7%), comportamiento que erige las islas en la comunidad autónoma más dinámica del panorama 
nacional. Así mismo, en términos reales, la actividad marca un claro diferencial positivo respecto del 
máximo registrado con anterioridad a la última fase recesiva (7,3%), gracias a un comportamiento que, 
en esta ocasión, sitúa el archipiélago entre las seis regiones españolas de mayor crecimiento (13%). 

El dinamismo de la actividad se ha traducido, rápidamente, en términos de empleo y ha propiciado, así, 
una ágil normalización de los marcadores laborales.
En esta esfera, la población ocupada de Balears ha asumido durante el último cuatrienio el incremento 
más notable del conjunto estatal (21%) y se ha situado cerca del medio millón de efectivos. Con esta 
trayectoria, las islas se sitúan como la comunidad autónoma con una menor incidencia del desempleo 
(8,9%), circunstancia especialmente relevante si se tiene en cuenta que, al mismo tiempo, han encajado 
el incremento de población activa más intenso del territorio nacional (12,2%). 

No obstante, el proceso de recuperación ha dejado en un segundo plano aspectos esenciales para 
asegurar la resiliencia regional frente a los riesgos e incertidumbres del panorama actual.
El incremento de actividad se ha dirigido escasamente a los segmentos productivos intensivos en 
conocimiento y/o tecnología, pues la fracción del empleo que éstos acogen, tanto en los servicios 
(33,6%) como en la industria manufacturera (11,5%), dista poco o, incluso, recorta los registros al inicio 
de la recuperación económica (33,3% y 12,2%, respectivamente). Así pues, Balears mantiene en esta 
materia un diferencial negativo amplio respecto del entorno nacional (47,5% y 32,1%, respectivamente) 
y, especialmente, europeo (56,4% y 37,8%, respectivamente).
Al mismo tiempo, la normalización de los principales marcadores laborales y la mejora en el último 
semestre de las tasas de parcialidad y temporalidad no ha evitado la infrautilización de recursos 
disponibles y el mantenimiento de una marcada segmentación del mercado de trabajo. Así pues, la 
parcialidad afecta a uno de cada ocho asalariados (12,1%) y la temporalidad laboral  (28,4%) sigue 
superando la media nacional (26,9%) y europea (14,2%). Desde esta perspectiva, cabe tener en cuenta, 
además, que las islas han empeorado el balance de género de la tasa de empleo (-7,6 pp) respecto 
de cuatro años atrás (-6,5 pp) y han rebajado, así, la posición que mantienen en estos términos en el 
entramado regional europeo (94 vs 59, 2014). Así mismo, las tasas de desempleo juvenil (26,9%) y 
población de entre quince y veinticuatro años que no estudia ni trabaja (14,1%) siguen evidenciando un 
diferencial negativo respecto de la media comunitaria y, a pesar de la mejora, sitúan el archipiélago entre 
las cincuenta regiones europeas con una mayor incidencia.

Visión general
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RENTA PER CÁPITA PRODUCTIVIDAD

Crecimiento real (2014-2018)

7,7% 12,3% 17/17

Crecimiento real (2014-2018)

0,7% 2,2% 14/17

Diferenciales interregionales Diferenciales interregionales

2014 2018

7/17   [  0]
2014 2017

113/282    [  12]
2014 2018

10/17   [  3]
2014 2017

167/273    [  8]

Desigualdad de la renta · Ratio S20/80

Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social

2018

2014

2018 18,1%   26,1%  22,4%   

DISTRIBUCIÓN EFICIENCIA E INNOVACIÓN

Aportación de la productividad a la progresión de la renta per cápita (2014-2018)

10,8% 19,9% 44,7%

Indicador de desajuste en cualificaciones (2017)

51,5% 42,8% 38,8%

Inversión en I+D (sobre PIB)

2017 0,38%  1,20% 2,06%  

[* En términos reales] [* En términos reales]

[* Datos de 2017]

[* Datos de 2017]

[* Datos de UE-28 relativos a 2017]
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Frente a estos aspectos, es urgente realinear política pública y gestión empresarial en aras a afrontar 
el próximo cuatrienio con motivaciones distintas al incremento de volúmenes y abordar seriamente las 
debilidades estructurales que afectan al potencial de crecimiento.
La evolución real del producto interior bruto per cápita se ha producido durante el último cuatrienio en 
terreno positivo (7,7%), si bien ha acumulado el avance más moderado del entorno nacional. De acuerdo 
a esta progresión, todavía no se ha conseguido recuperar el nivel anterior a la crisis, por lo que las islas 
mantienen la séptima plaza en la distribución autonómica y se sitúan por primera vez por debajo de la 
media española (99,8% vs 104%, 2014). En una línea similar, los últimos datos disponibles señalan que 
las islas siguen asumiendo, en paridad del poder de compra, un diferencial de renta negativo respecto 
del entorno comunitario (96,3%), el cual, si bien ha tendido a recortarse respecto de cuatro ejercicios 
atrás (94,2%), ubica al archipiélago en una posición (113) claramente distante de la que ocuparon al 
inicio de este siglo (61). 
Paralelamente, el avance real de las rentas evidencia, en un marco de mejora salarial, la relajación del 
número de veces que los ingresos del 20% de la población con el nivel económico más alto exceden a los 
del 20% con el nivel económico más bajo (5 vs 8, 2014), hecho que equipara los retos distributivos de las 
islas a los que se asumen, actualmente, a nivel nacional (6) y europeo (5,1, 2017).

Reorientar la inversión de los actores regionales a la mejora continua de la productividad se erige, hoy, 
en un mandato estratégico clave para capitalizar los réditos de la fase de recuperación e internalizar los 
retos y oportunidades que emanan de las megatendencias globales.
Buena parte de la performance de la renta per cápita balear responde a claras dificultades para 
aprovechar los recursos disponibles. De hecho, el valor añadido por trabajador ha acumulado durante 
el último cuatrienio un tímido crecimiento (0,7%) que, en términos reales, tan solo explica una décima 
parte del crecimiento de la renta per cápita. Así mismo, el descenso de los dos últimos ejercicios (-1,5%) 
confirma que el diferencial negativo que mantiene el archipiélago en materia de productividad respecto 
del agregado nacional (95,6%) y, especialmente, europeo (91,9%) sea el principal condicionante de la 
generación de rentas, ya deriven del trabajo, del capital o de los ingresos a la comunidad.  

Empresariado y administración pública están en condiciones de movilizar nuevos recursos e iniciar las 
reformas necesarias para reactivar palancas de impulso a la competitividad global de Balears.
La mejora de la autonomía financiera de las empresas, fruto del proceso de desapalancamiento 
postcrisis, ha reforzado su capacidad para acometer nuevos proyectos de inversión que eleven su 
propuesta de valor desde la eficiencia y la innovación. Al mismo tiempo, el déficit de las cuentas de 
la Administración autonómica (0,4% del PIB) se ha rebajado sustancialmente a lo largo de los últimos 
cuatro ejercicios (1,9% del PIB), fruto de un proceso de consolidación fiscal que, unido a la recuperación 
del flujo de ingresos, ha permitido relajar el incremento de la deuda pública (11,6%) por debajo del 
conjunto de administraciones autonómicas (23,2%) y reducir su incidencia relativa sobre el producto 
interior bruto regional (27,6% vs 29,7%, 2014).
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Asegurar que la composición 
del gasto público corriente 
y la eficiencia del sistema 
impositivo y recaudador 
en los distintos ámbitos 
competenciales permiten 
incrementar la capacidad 
inversora de la administración 
regional. 

Alinear y acompasar la 
iniciativa pública y privada 
en el desarrollo de proyectos 
que requieren del esfuerzo 
inversor de empresas y 
administraciones para crear 
nuevas fuentes de valor. 

Fomentar el crecimiento 
empresarial desde incentivos 
fiscales a la inversión estricta- 
mente productiva, la reducción 
de barreras administrativas 
que redundan en la estructura 
de costes de las empresas y el 
apoyo a la internacionalización. 

Favorecer el acceso y 
adopción de las tecnologías 
que pivotan en torno a la 
digitalización de la economía, 
tanto en el ámbito público 
como privado, especialmente, 
en las empresas de menor 
dimensión que operan en 
segmentos tradicionales. 

Aplicar una visión integral de 
la prestación de la experiencia 
turística que permita avanzar 
en diferenciación desde la 
interacción positiva de los 
servicios con mayor orienta- 
ción exterior (transporte, 
alojamiento e intermediación) 
y los esencialmente locales 
(restauración, comercio e 
inmobiliaria). 

Explorar nuevas oportuni- 
dades de reespecialización 
industrial desde la orientación 
del conocimiento productivo 
acumulado a la provisión 
de servicios específicos, 
especialmente, en el ámbito 
de la logística y el transporte 
marítimo. 

Desviar la reinversión de las 
rentas empresariales de la 
ampliación a la transformación 
de las unidades de negocio 
a través de vectores de 
eficiencia e innovación. 

Establecer mecanismos de 
coordinación entre las medi-
das de política económica y 
política social que permitan 
absorber el efecto de nuevos 
shocks, eviten divergencias 
significativas entre colectivos 
y preserven el potencial de  
crecimiento.

Facilitar el aprovechamiento 
del talento desde una correcta 
adecuación de la estructura 
de cualificaciones del mercado 
de trabajo que descanse en la 
revisión del actual panorama 
educativo y la implementación 
de programas de atracción 
y retención de talento y 
formación especializada a lo 
largo de la vida. 

Estimular la capacidad 
innovadora desde la reconfi- 
guración de las actuales 
cadenas de valor que demanda 
la transición hacia pautas 
de producción y consumo 
sostenibles, relacionadas con  
la descarbonización o la 
circularidad. 

Conectar la provisión de 
servicios avanzados, vincula- 
dos a la distribución, las 
actividades profesionales, el 
diseño, el marketing o la 
tecnología, al desarrollo de 
nuevas ventajas competitivas 
transversales a lo largo de la 
actual estructura productiva.

Definir nuevos roles para la 
construcción y la agricultura 
relacionados con el desarrollo 
de entornos productivos 
emergentes relacionados con 
la economía azul y las 
industrias medioambientales. 

PALANCASACTORES ESFERAS
PRODUCTIVAS

6 8 10 122 4

3 5 7 9 111



|consignes

10
balears

f u n d a c i ó

balears

f u n d a c i ó


