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Impulsa Balears da continuidad a la colección i|dossiers con un nuevo número orientado a revisar la 
situación actual de la industria balear, así como de sus principales ramas de actividad, con la finali-
dad de evaluar su potencial y detectar posibles vías para asegurar su contribución a la mejora de la 
competitividad global del archipiélago. El retroceso que ha experimentado el sector a lo largo de las 
dos últimas décadas, junto con la búsqueda permanente de nuevas fuentes de desarrollo que exige un 
entorno cada vez más global y cambiante, convierten la exploración de la realidad industrial en una 
parte importante del bagaje que, con fines estratégicos, se requiere para formular una propuesta de 
valor única y diferenciada con la que posicionar las islas en el entramado regional europeo en busca de 
una mayor prosperidad. 

Desde esta perspectiva, el presente i|dossiers se adhiere al convencimiento de que las regiones, como 
Balears, encuentran hoy en día su principal baza en los fundamentos microeconómicos de la posición 
competitiva, hecho que otorga una relevancia especial al patrón de especialización, así como al grado 
de sofisticación empresarial y la calidad del entorno en el que se llevan a cabo los negocios. Al mismo 
tiempo, y en sintonía con esta última cuestión, se reconoce el carácter horizontal que, según las distin-
tas disposiciones europeas vigentes, se confiere a la política industrial, pues debe integrarse en otras 
políticas, como las relacionadas con la innovación, la estructura empresarial, el empleo y la cualificación 
del capital humano, la energía y el transporte o la protección ambiental, entre otras. 

Así las cosas, la realidad industrial se debe abordar desde una perspectiva integral, sobre todo cuando 
los agentes regionales están obligados, precisamente, a tomar decisiones desde un enfoque sistémico, 
que eluda las visiones parciales y permita establecer directrices estratégicas transversales de amplio 
alcance de acuerdo a las necesidades específicas del sector y las particularidades del territorio. Dado 
que hoy los retos son distintos, la forma de proceder es también necesariamente diferente. Tan sólo 
de este modo es posible garantizar que la industria contribuya al avance del tejido productivo desde la 
diversificación especializada, la construcción de nuevas ventajas competitivas y la participación de los 
bienes y servicios en cadenas globales de valor. Cuestiones, todas ellas, que actualmente marcan las 
vías de progreso sobre las que vehicular el impulso de la competitividad global de Balears. 

Preámbulo

III
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La industria puede contribuir al impulso de la competitividad global de Balears…
Incrementar la capacidad de la industria para asumir la activación de palancas estratégicas y traducirlas en una 
mejora efectiva de la posición competitiva del archipiélago es fundamental para garantizar la continuidad del sector 
en un entorno cada vez más global, el cual ha alterado significativamente sus procesos de aprovisionamiento, 
producción y comercialización.

…desde el establecimiento de directrices estratégicas transversales que, de acuerdo a las necesidades específicas 
del sector y las particularidades del territorio,…
Revertir la erosión que el sector ha experimentado durante las últimas décadas y recuperar los réditos que su 
desarrollo extiende al resto del tejido productivo requiere desplegar una base horizontal de medidas que conecte 
la política puramente industrial a la de otras esferas relevantes a nivel regional, como la innovación, la estructura 
empresarial, el capital humano, la energía, el transporte y la sostenibilidad ambiental. 

…permitan formular una propuesta de valor única y diferenciada con la que posicionar las islas en el entramado 
regional europeo en busca de una mayor prosperidad.
Atender la performance industrial en factores impulsores de la posición competitiva, como (i) la masa 
crítica y capacidad de resiliencia del sector, (ii) la estructura y ciclo de vida de las actividades que 
integra, (iii) los fundamentos productivos y (iv) la estrategia empresarial a través de los que opera, (v) la orientación 
exterior y (vi) las relaciones intersectoriales que mantiene, es esencial para detectar vías de mejora y plantear cual-
quier propuesta estratégica.

En este contexto, apostar por la reespecialización industrial desde el aprovechamiento de las bases de 
conocimiento acumuladas por el sector…
La progresiva pérdida de masa crítica experimentada por las manufacturas convive con una concentración de 
buena parte de la actividad existente en torno a la producción de bienes de baja intensidad tecnológica, cuestión 
que actualmente dificulta la diferenciación de la oferta y mengua la resiliencia del sector en periodos de contracción 
de la actividad.

…y la puesta en valor de las relaciones que las actividades del secundario mantienen con otras esferas del tejido 
productivo…
La industria dispone de un amplio abanico de oportunidades de reespecialización en torno a los clústeres que 
permiten combinar las bases de conocimiento productivo presentes en segmentos del secundario con las de otros 
sectores de actividad, especialmente los servicios. Todo ello abre nuevas vías a la generación de nuevos produc-
tos, al mismo tiempo que permite reconfigurar las actuales cadenas de valor. 

Resumen ejecutivo

V
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…favorece el tránsito regional hacia mayores grados de complejidad económica. 
La generación de bienes y servicios más variados y, al mismo tiempo, más complejos en cuanto al conocimiento 
productivo que incorporan es esencial para diferenciar la oferta del archipiélago en su entorno competitivo e incre-
mentar, así, la generación de valor añadido. 

Desde esta perspectiva, asegurar la capacidad de reinversión del sector para transformar los fundamentos sobre 
los que produce…
La movilización del capital con finalidades industriales es fundamental frente a las dificultades que persisten tanto 
para asimilar las innovaciones tecnológicas como para asegurar una adecuada dotación de talento. No obstante, 
la generación de buena parte del valor añadido manufacturero desde actividades intensivas en el uso de recursos 
naturales y/o mano de obra restringe la productividad del sector y, por consiguiente, la rentabilidad de las unidades 
empresariales. 

…y apoyar el desarrollo de la empresa industrial…
La cooperación entre los agentes juega un rol estratégico en un contexto industrial en el que el acceso a la tecno-
logía más avanzada y a los recursos humanos cualificados sigue, en parte, condicionado por una estructura poco 
intensiva en economías de escala que mantiene una elevada concentración de microempresas. 

…es fundamental para forjar nuevas ventajas competitivas sobre las que basar la mejora de la eficiencia del 
conjunto regional.
La sustitución de patrones de crecimiento basados en la acumulación de factores productivos –ya sean naturales, 
de capital o humanos– por otros basados en el aprovechamiento de los mismos es fundamental para incrementar 
la productividad, la piedra angular de la mejora de la posición competitiva del archipiélago.

Tan sólo de esta manera es posible abordar la ampliación de la base exportadora de la industria…
La concentración de la actividad manufacturera en segmentos de crecimiento de la demanda bajo o medio-
bajo obliga a operar en mercados en los que es necesario arrebatar cuota de mercado a los competidores para 
incrementar la actividad. Esta cuestión explica que la orientación exterior del tejido industrial balear siga siendo 
relativamente limitada, teniendo en cuenta tanto el número de empresas que exportan como el importe medio de 
las exportaciones por unidad.

… y fijar una posición eficiente en un entorno dominado por las cadenas globales de valor…
La apertura a nuevos mercados desde una reorganización de la cesta exportadora que permita transitar hacia 
segmentos de mayor valor añadido es posible a través del desarrollo de actividades en servicios avanzados com-
plementarios del proceso de fabricación industrial, como el diseño, la I+D, el marketing o la asistencia postventa.

…que incremente el grado de internacionalización de los bienes y servicios generados en el archipiélago. 
La participación de los bienes y servicios locales en las cadenas globales de valor es especialmente relevante 
no tan sólo para compensar caídas eventuales de la demanda doméstica, combatir la entrada de nuevos com-
petidores o diversificar el riesgo, sino para incrementar la creación de valor desde la explotación de las ventajas 
competitivas que el archipiélago atesora. 

VI
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1. Apostar por la reespecialización de la actividad industrial frente al establecimiento de objetivos 
    aislados de recuperación de su peso específico.

2. Aprovechar las bases de conocimiento productivo industriales actualmente disponibles desde las 
    especificidades, activos y atributos locales.

3. Fomentar la clusterización industrial desde las interrelaciones que los segmentos manufactureros 
    mantienen con otras esferas de actividad.

4. Asegurar la capacidad de reinversión del sector orientada a la transformación de la base industrial
    para producir desde mayores niveles de eficiencia.

5. Favorecer la integración tecnológica en las actividades industriales con una mayor capacidad para
    obtener mejoras efectivas de los procesos de producción.

6. Reequilibrar la dotación de talento industrial desde el aseguramiento de las competencias específicas
    y la adecuación a las necesidades empresariales de las distintas ramas de actividad.

7. Apoyar el desarrollo empresarial de la industria erigiendo la cooperación entre los agentes que operan 
    en el sector en una fuente de ventaja competitiva.

8. Ampliar la base empresarial exportadora de la industria desde la fijación de una posición eficiente en
    un entorno dominado por las cadenas globales de valor. 

9. Facilitar la apertura industrial a nuevos mercados desde una reorganización de la cesta exportadora 
    que permita transitar hacia segmentos de mayor valor añadido.

.  Promover el aprovechamiento del potencial del mercado local para crear una base industrial que
    apoye las actividades con mayor capacidad de internacionalización.

A favor de la 
eficiencia

A favor de 
la internacio-

nalización

10 consignas para asegurar la contribución de la industria a la competitividad de Balears

VII

10.

A favor de 
la complejidad 

económica
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El proceso de creciente globalización que ha tenido lugar a lo largo de las últimas décadas, así 
como las intensas mutaciones económicas, sociales y tecnológicas que ha promovido, han afectado 
significativamente a la realidad industrial de todos los territorios, pues han alterado de manera notable 
la forma de concebir y abordar los procesos de aprovisionamiento, producción y comercialización del 
sector. En regiones como Balears, en las que el avanzado nivel de desarrollo alcanzado descansa sobre 
un tejido productivo altamente terciarizado, la industria afronta un reto de importante envergadura, 
dado que el esfuerzo de adaptación continua que exige el actual contexto debe efectuarse desde una 
presencia relativamente limitada en el tejido productivo regional.

En este sentido, cabe tener en cuenta que el valor añadido generado por la industria balear presenta un 
crecimiento acumulado desde la entrada del nuevo siglo (4,7%) significativamente inferior al del conjunto 
de la economía (18,3%). Esta situación, que también se reproduce, aunque con una menor intensidad, a 
nivel nacional (8,9% y 27,1%, respectivamente) y europeo (17,1% y 23,2%, respectivamente), responde 
al descenso de la actividad manufacturera (-27,1%), circunstancia que contrasta con el avance 
registrado por esta fracción del secundario en el entorno competitivo más próximo al archipiélago 
(6,4%, España; 21,9%, UE-28).1 

De acuerdo con esta evolución, la industria aporta actualmente el 7,5% del valor añadido bruto que 
se genera en las islas (-0,3 pp, respecto de 2000), un porcentaje que se limita al 3,4% si se centra la 
atención en la industria manufacturera (-2,2 pp, respecto de 2000). Quizás el hecho más llamativo es 
que el retroceso experimentado durante los últimos dieciséis años por esta fracción del secundario ha 
alterado la relación de fuerzas productivas del sector, pues su contribución al conjunto de la industria 
se reduce al 44,4% y contrasta, por tanto, con la que efectuaba al inicio del periodo (71,1%) y la que, 
actualmente, se registra a nivel nacional (79,5%) y europeo (83%). 

1 Datos extraídos de la Contabilidad regional de España del INE, para Balears y España, y de Eurostat, para la UE-28. 
Serie temporal 2000-2016. 

I. Introducción
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Así las cosas, Balears presenta el índice de especialización industrial en manufacturas más bajo del 
conjunto de comunidades autónomas –pues la concentración del valor añadido en este sector alcanza 
poco menos de una cuarta parte de la que anota el conjunto nacional (0,237)– y uno de los más 
reducidos del entramado regional europeo –entorno respecto del cual la concentración insular se limita 
a una quinta parte (0,209).2 

Evolución del valor añadido bruto industrial

En cualquier caso, la afectación de la actividad industrial, especialmente manufacturera, a lo largo 
de la última fase recesiva ha puesto de manifiesto, más si cabe, los desafíos estructurales vigentes 
y, al mismo tiempo, la merma que dicha situación produce sobre los réditos que el desarrollo de este 
sector extiende al conjunto del tejido productivo. Y es que no se puede obviar que la industria, en 
sentido amplio, mantiene numerosas relaciones con el resto del entramado regional tanto desde atrás 

2 El índice de especialización compara el peso que la industria manufacturera mantiene en Balears respecto al que presenta 
en otras economías de referencia, como el conjunto de comunidades autónomas españolas o de regiones de la UE-28. 
Valores inferiores a la unidad indican un grado de concentración inferior a las economías de referencia, mientras que valores 
superiores a la unidad indican lo contrario. Los datos hacen referencia al ejercicio 2016 y se han calculado a partir de las 
fuentes señaladas en la nota 1. 

  Balears     España      UE-28

120
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70

60
2000   2001  2002   2003   2004   2005   2006  2007   2008   2009   2010  2011   2012   2013   2014  2015   2016

* Índices encadenados de volumen 2010=100
Fuente: elaboración propia según datos del INE y Eurostat
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–con el suministro de energía y materias primas–, como hacia adelante –con los servicios logísticos o 
postventa a empresas y consumidores–, las cuales condicionan el desempeño agregado. 

Consciente de estas cuestiones, la Comisión Europea centra buena parte de sus esfuerzos en orientar 
la política industrial de los estados miembros, puesto que reconoce la importancia que reviste «disponer 
de una cadena de valor de la industria manufacturera sólida y competitiva para mejorar la competitividad 
de la UE y su potencial de creación de empleo».3 En este sentido, las disposiciones comunitarias no 
dejan de sensibilizar respecto de la necesidad de renovar el enfoque estratégico y fomentar que se 
aplique sobre el sector una base horizontal de medidas a través de la que sea posible afrontar un 
contexto en el que la emergencia de nuevos mercados, el progreso tecnológico y la demanda de 
nuevas cualificaciones está acrecentando, junto con la irrupción de las cadenas globales de valor, la 
competencia internacional por los recursos más básicos y está provocando alteraciones en la estructura 
de costes y la eficiencia de los procesos, entre otros aspectos. De este modo se explica, pues, que 
cuatro de las siete principales iniciativas que engloba la estrategia Europa 2020 afecten positivamente 
al impulso del sector industrial entre las que, más allá de la que se dedica específicamente al mismo, se 
encuentran las relacionadas con la innovación, la agenda digital y la adaptación de las cualificaciones a 
los nuevos puestos de trabajo. Una tendencia que mantienen las disposiciones más recientes emitidas 
desde las mismas instancias europeas y que siguen las que se han enunciado, en esta línea, también 
a nivel nacional.4 

Desde esta perspectiva, se hace innegable el valor estratégico de explorar desde la intersección 
cualquier vía de mejora para el sector industrial balear, pues la activación de palancas específicas sobre 
segmentos productivos concretos es el marco que, en el paradigma actual, comparten el diseño e 
implantación de cualquier medida orientada a impulsar la competitividad global del archipiélago. 

3 Véase la comunicación An industrial policy for the globalisation era: putting competitiveness and sustainability at centre 
stage, COM (2010) 614. 
4 Para más información, véase la comunicación de la Comisión Europea Por un renacimiento industrial europeo, 
COM (2014) 14 y el plan de acción Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España elaborado por el Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital en 2014, así como su primer informe de seguimiento correspondiente a 2015. 

Mandato general

     Incrementar la 
capacidad de la industria 
para asumir las mejoras 
efectuadas en palancas 

estratégicas y traducirlas en 
un impulso efectivo de la 
posición competitiva de 

Balears. 



|dossiers

14

Para atender este mandato, cabe abordar la performance que la industria presenta en distintos factores 
impulsores, a través de los cuales es posible explicar su situación actual y detectar vías para mejorar 
su potencial. En este sentido, la masa crítica y capacidad de resiliencia del sector, la estructura y ciclo 
de vida de las actividades que integra, los fundamentos productivos y la estrategia empresarial a través 
de los que opera, así como la orientación exterior y las oportunidades que subyacen a las relaciones 
intersectoriales que mantiene son esenciales a la hora de formular cualquier propuesta estratégica.

Trabajar para la industria desde la intersección

Para contribuir a esta labor, el presente i|dossiers evalúa dicha performance desde diferentes puntos de 
vista, al objeto de determinar si la industria respecto de los distintos factores impulsores destaca por 
su carácter relevante (i.e. respecto del resto del tejido productivo), dinámico (i.e. respecto de las últimas 
fases del ciclo económico) y/o competitivo (i.e. respecto del entramado regional nacional y europeo). 
A partir de los resultados obtenidos, y en un intento de facilitar la toma de decisiones a los agentes 
regionales, se ofrece un conjunto de consignas estratégicas que actúan a modo de guía a la hora de 
afrontar, desde la sinergia público-privada, el aprovechamiento de las bases de conocimiento industrial, 
la revisión de las fuentes de ventaja competitiva y la presencia de la industria balear en el exterior. 
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La industria puede contribuir al impulso de la competitividad global de Balears en la medida que las 
bases de conocimiento que atesora permitan al tejido productivo regional transitar hacia mayores 
grados de complejidad económica. Y es que la generación de bienes y servicios más diversos y, al 
mismo tiempo, más complejos en cuanto al conocimiento productivo que incorporan, es esencial para 
diferenciar la oferta del archipiélago en su entorno competitivo e incrementar, así, la generación de valor. 
 
En este contexto, el rol que la industria puede desempeñar a favor de la diversificación especializada, 
que buena parte de las estrategias regionales europeas recomiendan, depende en gran medida de la 
masa crítica actual del sector. Desde esta perspectiva, la industria ha acortado a lo largo de la última 
década su aportación al valor añadido bruto regional (7,5%, 2016 vs 7,9%, 2006) 5 y, por extensión, 
al empleo (5,8%, 2016 vs 7,3%, 2006). Esta tendencia responde al retroceso que ha experimentado 
la actividad manufacturera (-28,9%) con el que se ha desmantelado parte del tejido empresarial 
–especialmente durante el trienio 2010-2013 (-12,1%)– y se ha destruido alrededor de una quinta parte 
del empleo registrado (-19,6%) en esta fracción del secundario. 

De este modo, la mayor parte del conocimiento productivo industrial se concentra en torno a las 
actividades orientadas a la provisión de suministros básicos, como el gas y la electricidad (31%), la 
recogida y tratamiento de residuos (16,4%) o la captación, distribución y depuración de agua (7,4%), 
actividades todas ellas que, si bien permiten afrontar relevantes retos de índole social o ambiental, 
ofrecen al tejido productivo pocas posibilidades de diferenciación. 

5 Datos de valor añadido bruto extraídos de la Contabilidad regional de España del INE. Datos de afiliación de empresas y 
trabajadores a la Seguridad Social publicados por Ibestat.

II. Las bases de 
conocimiento industrial, 

¿qué se produce?
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Contribución de la industria a la generación de valor añadido

La pérdida de masa crítica experimentada por las manufacturas –que limitan su aportación al 44,4% del 
valor añadido del secundario (vs 58,1%, 2006) y, por extensión, al 3,4% del agregado regional (vs 4,6%, 
2006)– convive con una concentración de la actividad existente en torno a la producción de bienes de 
escasa intensidad tecnológica. De este modo, prácticamente la mitad del valor añadido generado por 
las manufacturas proviene, en estos momentos, de la elaboración de bienes de intensidad tecnológica 
baja (49,8%)6 –como alimentos y bebidas (10,1%), cuero y calzado (2,3%), madera y corcho (2,2%) y 
muebles (1,8%)– o media-baja (33,9%) –como reparación e instalación de maquinaria y equipo (7%), 
productos metálicos (3,8%) y minerales no metálicos (3,1%)–. Al mismo tiempo, la orientación a la 
generación de bienes de intensidad tecnológica superior (i.e. media-alta y alta) no alcanza una quinta 
parte del valor añadido manufacturero (16,4%) y se basa, especialmente, en la producción de material 
de transporte (4%), material eléctrico, maquinaria y equipo (1,9%) y, en menor medida, en productos 
químicos (0,5%) y farmacéuticos (0,5%). De este modo, las islas mantienen, según los últimos datos 
comparables,7 un diferencial negativo en la concentración de manufacturas de intensidad tecnológica 
alta y media-alta respecto del entramado nacional (-25,2 pp) y europeo (-33,5 pp), el cual se sigue 
compensando, mayoritariamente, por la mayor especialización balear en manufacturas de más baja 
intensidad tecnológica (+17,1 pp, España; +25,6 pp, UE-28). 
6 Taxonomía que distingue las manufacturas en cuatro tramos según su intensidad tecnológica (alta, media-alta, media-
baja, baja), propuesta por la OCDE. Los datos proceden de i|especialización y corresponden al ejercicio 2015.
7 Datos relativos al ejercicio 2014 de acuerdo a la última publicación de las cuentas anuales comparables por divisiones de 
actividad del INE y Eurostat.

Fuente: elaboración propia según datos del INE y Eurostat

%Industria/Total %Manufacturas/Industria

Balears                España        UE-28

 2006          2016 

7,9%

18,6%
20,2%

7,5%

17,8%
19,3%

Balears                España        UE-28

58,1%

83,4% 82,2%

44,4%

79,6% 83,0%
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Distribución de las manufacturas por intensidad tecnológica

El sesgo de las bases de conocimiento productivo industrial hacia manufacturas de escaso contenido 
tecnológico incrementa las dificultades de diferenciación de la oferta regional, hecho que explica, a su 
vez, la vulnerabilidad que éstas asumen en periodos de contracción de la actividad. En este sentido, 
la última fase recesiva del ciclo económico provocó a lo largo del periodo 2008-2013 un descenso del 
valor añadido manufacturero (-41,3%) significativamente superior al del conjunto de la industria (-26,9%) 
y, más todavía, al del agregado regional (-5,5%), un comportamiento que también se desmarca en 
intensidad respecto de esta fracción del secundario a nivel nacional (-18,6%) y europeo (-5,6%). Dicha 
situación desembocó en una caída del empleo manufacturero de dos dígitos (-28,4%) que situó el 
retroceso de la industria (-25,4%) por encima de la media balear (-13,1%). Esta tendencia se manifestó 
de manera todavía más intensa en las manufacturas de intensidad tecnológica baja –como la confección 
(-44,4%), los muebles (-41%), el papel (-32,3%) o el cuero y el calzado (-29,9%)– y media-baja –como 
la metalurgia (-50,7%) o los productos metálicos (-39,2%) o minerales no metálicos (-49,8%)– y se 
opuso, así, a la mayor capacidad de resiliencia que mostraron los de intensidad tecnológica alta –como 
los productos farmacéuticos (-13%) y, especialmente, los informáticos, electrónicos y ópticos (55,1%). 

* Datos en porcentajes sobre el valor añadido bruto manufacturero referidos a 2015
Fuente: elaboración propia · i|especialización
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Revisar la estructura generadora de valor en la industria requiere identificar y capitalizar las capacidades 
y activos locales, al objeto de asegurar la continuidad del secundario y, por extensión, su contribución 
a la formulación de una propuesta de valor única y diferenciada sobre la que impulsar la posición 
competitiva del archipiélago. Desde esta perspectiva, cabe tener en cuenta que las islas presentan, en 
términos relativos, unas bases de conocimiento productivo más amplias respecto al entramado regional 
europeo en algunos segmentos manufactureros, tal y como demuestra el índice de especialización8 a 
través del empleo registrado en la industria del cuero (1,319), las bebidas (1,157) y, en menor medida, 
la reparación e instalación de maquinaria y equipo (1,076). Así mismo, la industria balear confirma una 
concentración superior respecto del conjunto europeo en ramas industriales no manufactureras, como 
la captación y distribución de agua (1,419) o la recogida y tratamiento de residuos (1,233).

Paralelamente, aceptando la influencia que ejerce el territorio en el desarrollo de la actividad económica, 
la localización de la producción industrial sobre el archipiélago permite identificar focos de concentración 
desde los que, potencialmente, emanan economías de aglomeración. En este sentido, el mayor grado 
de especialización manufacturera se sitúa en los municipios de interior altamente conectados con las 
principales redes de comunicación viaria, como es el caso de Lloseta (5,802), Petra (4,956), Binissalem 
(4,854), Consell (4,544) o Vilafranca de Bonany (3,773), en Mallorca y Ferreries (8,595) o Alaior (3,692), 
en Menorca.9

La reespecialización de la industria balear a través de la puesta en valor del conocimiento productivo 
acumulado encuentra un aliado estratégico en las relaciones que las actividades del secundario 
mantienen entre ellas y, así mismo, con las de otras esferas del tejido productivo. Desde esta premisa, la 
industria forma parte de 37 de los 47 ‘traded clusters’ definidos por el European Cluster Observatory, de 
la Comisión Europea, como entornos productivos proclives a la competencia exterior, la innovación y la 
remuneración de salarios más elevados, y que tienen presencia en Balears.10 Actualmente, las mayores 
aportaciones de masa crítica se efectúan desde aquellos clústeres netamente industriales, como revela 
el porcentaje sobre el empleo industrial que representan los clústeres asociados al procesamiento y 

8 Relación entre el peso de cada segmento en la estructura del empleo balear respecto del que cada segmento ostenta 
sobre la estructura del empleo del conjunto de regiones de la UE-28. Datos relativos al ejercicio 2016 extraídos de Eurostat. 
9 Relación entre el peso de la industria manufacturera sobre la estructura productiva municipal respecto del que ostenta 
sobre la estructura productiva regional. Los datos proceden de i|especialización y corresponden al ejercicio 2015.
10 Datos procedentes de i|clúster referidos al ejercicio 2016.
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fabricación de alimentos (9,7%), la tecnología de la metalurgia (7,4%), los servicios medioambientales 
(5,6%), los productos de la madera (5,1%), el calzado (4,7%), los muebles (4,3%), los servicios de 
impresión (4,1%), la industria cárnica (2,8%) o la joyería y los metales preciosos (2,4%).

Relaciones intersectoriales y clusterización industrial
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En cualquier caso, la industria dispone de un amplio abanico de oportunidades en torno a los clústeres 
que integran, así mismo, segmentos productivos de otros sectores de actividad, especialmente de los 
servicios. Y es que las relaciones intersectoriales posibilitan el trasvase de conocimiento productivo, así 
como el acceso a dotaciones tecnológicas o de capital humano que permiten transformar la estructura 
generadora de valor y, con todo, hacerla más resistente frente a las oscilaciones bajistas del ciclo. Desde 
este punto de vista, cabe considerar la influencia sobre el empleo industrial que, actualmente, ejercen 

* Datos referidos a 2016
Fuente: elaboración propia · i|clúster
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clústeres como el del transporte marítimo (11,2%) –que combina la actividad manufacturera relacionada 
con la náutica y los servicios de transporte marítimo de pasajeros y mercancías– y, en un nivel de 
desarrollo todavía incipiente, el clúster de tecnología de la información e instrumentos analíticos (0,2%) 
–que cubre el amplio espectro de manufacturas que soportan los servicios de edición de programas 
informáticos– o el clúster del transporte y la logística (0,1%) –que conjuga la industria de reparación y 
mantenimiento aeronáutico y naval con los servicios de transporte asociados. 

Las posibilidades de combinar las bases de conocimiento industrial con las disponibles en otras esferas 
del tejido productivo incrementan en torno a las denominadas ‘industrias emergentes’, las cuales agrupan 
a clústeres que incorporan un elevado potencial de interrelación y, por tanto, numerosas oportunidades 
de descubrir nuevas cadenas de valor o reconfigurar radicalmente las cadenas de valor existentes. 
En esta línea, nueve de las diez industrias emergentes definidas, de acuerdo a las megatendencias 
globales, por el European Cluster Observatory reconocen participación industrial y, por tanto, abren 
nuevas vías a la generación de nuevos bienes y servicios ligados al secundario balear. A modo de 
ejemplo, la industria representa, actualmente, prácticamente la mitad de la masa crítica acumulada en 
torno a las industrias medioambientales (43,8%), una industria emergente que combina la presencia de 
manufacturas de intensidad tecnológica baja (chapas y tableros de madera, artículos de papel y cartón) 
y media-baja (cemento, acero, aleaciones de hierro y cerámica) con otras de intensidad tecnológica 
superior (componentes electrónicos, óptica, equipo fotográfico, distribución y control eléctrico) y 
servicios intensivos en conocimiento (ingeniería e I+D en biotecnología). Así mismo, los clústeres con 
presencia industrial efectúan una aportación significativa a otras industrias emergentes que, si bien 
mantienen todavía un escaso nivel de desarrollo en las islas, abren nuevas vías de reespecialización 
en torno al packaging avanzado (86%), la tecnología de la movilidad (64,9%), los dispositivos médicos 
(54,7%) o la biofarmacia (40,3%). 
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La búsqueda de nuevas fuentes de ventaja competitiva resulta fundamental para asegurar la continuidad 
de la industria balear y, en especial, su contribución al impulso de la competitividad global de las islas. 
Ambas cuestiones dependen de la capacidad que el sector demuestre para sujetar los procesos de 
producción a niveles más elevados de eficiencia. Y es que sustituir los patrones de crecimiento basados 
en la acumulación de factores productivos –ya sean naturales, de capital o humanos– por otros basados 
en el aprovechamiento de los mismos es esencial para incrementar la productividad del tejido regional, 
la piedra angular de la mejora de la posición competitiva del archipiélago y el mantenimiento de sus 
estándares de bienestar. 

En esta línea, la industria somete su contribución potencial a una estructura manufacturera que genera 
buena parte del valor añadido desde actividades intensivas en el uso de recursos naturales (36,6%) 
–como la alimentación, la madera, los productos minerales y la metalurgia–, o de mano de obra 
(21,2%) –como los textiles, el cuero y el calzado y los muebles–.11 Desde este punto de vista, y según los 
últimos datos disponibles,12 el secundario balear mantiene, en ambos casos, una concentración superior 
a la media nacional (5,3 pp y 9,3 pp, respectivamente) y europea (15,2 pp y 8,2 pp, respectivamente), 
hecho que revela, por una parte, que destina una mayor fracción del coste al consumo de materias 
primas y, por otra, que depende en mayor grado del control de los costes laborales para competir. Por 
el contrario, el valor añadido manufacturero proviene en menor medida de actividades intensivas en 
ciencia y tecnología (10,8%) –como la fabricación de equipos informáticos, eléctricos u ópticos y de 
determinado material de transporte–, fracción desde la que mantiene un diferencial negativo respecto 
del tejido manufacturero nacional (-2,6 pp) y europeo (-3,9 pp).

11 Taxonomía de las actividades industriales manufactureras basada en criterios técnico-económicos propuesta por la 
OCDE. Los datos proceden de i|especialización y corresponden al ejercicio 2015. 
12 Datos relativos al ejercicio 2014 de acuerdo a la última publicación de las cuentas anuales por divisiones de actividad 
del INE y Eurostat.
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Distribución de las manufacturas por intensidad en el uso de factores

Así las cosas, la productividad manufacturera, medida a través del valor añadido por trabajador, se 
sitúa alrededor de tres cuartas partes de la media balear (72,3%), comportamiento que se desmarca 
del diferencial positivo que la industria en su conjunto mantiene respecto del resto de actividades del 
tejido productivo regional (133,3%).13 Cabe señalar, pues, que la menor productividad relativa de las 
manufacturas de Balears no se observa a nivel nacional (114,3%) o europeo (103,6%), entornos en los 
que el resto de ramas industriales también supera con creces la productividad media de sus respectivos 
tejidos (129,9%, España; 112,2%, UE-28). 

En este contexto, el valor añadido generado por trabajador en la industria manufacturera del archipiélago 
se sitúa en torno a dos terceras partes de su análoga nacional (66,1%) y europea (66,9%), un diferencial 
negativo que no se reproduce si se considera el sector secundario en su conjunto, puesto que la 
productividad balear supera en este caso la media de ambos entornos competitivos (107,3% y 113,8%, 
respectivamente). 

13 Datos relativos al ejercicio 2015 elaborados por Impulsa Balears en el caso de las islas y de Eurostat en el caso de España 
y la UE-28. 

* Datos en porcentajes sobre el valor añadido bruto manufacturero referidos a 2015
Fuente: elaboración propia · i|especialización
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Diferenciales industriales de productividad

En términos específicos, la desventaja competitiva que supone operar desde productividades 
inferiores a las del entramado regional europeo se extiende, en mayor o menor medida, a todas las 
ramas manufactureras, excepto en el ámbito de la industria del textil, el cuero y el calzado (126,3%).14 
Cabe destacar, no obstante, el diferencial negativo que las islas encajan en el caso de los bienes de 
intensidad tecnológica alta (76,2%) –como el equipo informático o electrónico (69,7%) y los productos 
farmacéuticos (57,4%)– o media-alta (60,6%) –como los vehículos a motor (75,7%), la maquinaria y 
material eléctrico (55,6%) y la industria química (25,5%)–, hecho que remite, nuevamente, al tipo de 
bienes y servicios por los que la industria ha apostado en estos segmentos de actividad. 

Las limitaciones observadas en materia de productividad se erigen, pues, en claros condicionantes 
de la rentabilidad empresarial, cuestión que no incentiva la canalización de recursos a la mejora o 
ampliación de la base industrial, especialmente manufacturera. Desde este punto vista, el retorno de 
la inversión en esta fracción del secundario se sitúa, según el último balance disponible,15 en una 
banda (7,9%) inferior a la de otras ramas industriales –como la energética (9,4%) o la relacionada con 
las industrias extractivas (11,1%)– y no alcanza, así, la media del conjunto de actividades no agrarias 
de Balears (11,2%). Y es que, más allá de un efecto apalancamiento favorable, derivado de la forma 

14 Ídem nota 13, si bien los datos se refieren al ejercicio 2014, dada la disponibilidad de las cuentas nacionales a nivel de 
división para España y la UE-28.
15 Datos procedentes de i|empresa relativos al ejercicio contable 2015.

* Datos referidos a 2015
Fuente: elaboración propia · i|especialización
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y condiciones a través de las que se ha financiado la actividad, la rentabilidad económica del tejido 
manufacturero (4,8%) también se mantiene por debajo de la media industrial (5,1%) y, especialmente, 
del agregado regional (6,1%). 

Descomposición de la rentabilidad económica industrial

Estos resultados responden a que la mayor capacidad de rotación de las manufacturas –medida a 
través de la facturación obtenida por unidad de activo (1,025 vs 0,635, industria; 0,713, no agrario)– 
sigue siendo contrarrestada por unos márgenes relativamente estrechos (4,6% vs 8%, industria; 8,5%, 
no agrario), propios de segmentos donde una marcada competencia unida a bajos niveles diferenciación 
otorga a la variable precio un rol central. Al hilo de esta cuestión, la combinación de salarios medios más 
elevados y productividades más reducidas provoca, igualmente, que los márgenes se vean afectados 

* El ROA (o return on assets) permite medir como se capitaliza la actividad desde la relación entre el resultado ordinario antes de 
intereses e impuestos y el activo total
** Datos referidos al ejercicio contable 2015
Fuente: elaboración propia · i|empresa
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por unos costes laborales unitarios que sitúan el peso de los gastos de personal en las manufacturas 
en un porcentaje del valor añadido bruto (76,9%) superior al del conjunto de la industria (59,1%) y, en 
un grado similar, del tejido productivo no agrario insular (60,6%). 

La reformulación de la estrategia empresarial resulta esencial en un contexto en el que la revisión 
de los fundamentos productivos se impone. Así las cosas, la movilización del capital con finalidades 
industriales, ya sea local o de captación extrajera, debe promoverse teniendo en cuenta que no se trata 
de invertir para ampliar la base productiva y producir más, sino de transformarla para producir mejor o, 
lo que es lo mismo, desde niveles más elevados de eficiencia. 

En este sentido, cabe tener en cuenta que la industria manufacturera balear muestra dificultades para 
asimilar las innovaciones tecnológicas e integrarlas en los procesos de producción al objeto de elevar 
la creación de valor añadido. Esta cuestión, que resulta especialmente importante en un escenario 
que se presenta altamente disruptivo desde la denominada ‘Industria 4.0’, se refleja en una dotación 
de capital tecnológico por trabajador que se sitúa alrededor de un tercio de la media industrial (31,6%) 
y, por extensión, a la del conjunto del tejido productivo (33,2%), hecho que afecta incluso a aquellos 
segmentos que, por definición, son considerados de intensidad tecnológica alta –como la fabricación 
de productos informáticos y electrónicos (63%) o la industria química y farmacéutica (35,7%).16 

Desde estas consideraciones, el grado de capitalización tecnológica de la industria manufacturera 
balear se reduce a menos de la mitad de la media nacional (48,7%), en un contexto en el que la 
dotación de capital productivo por trabajador en esta fracción del secundario ya se limita, de por sí, a 
poco más de la mitad del ratio estatal (56,6%). La menor integración tecnológica en el ámbito de las 
manufacturas contrasta, pues, con el diferencial positivo que las islas, en conjunto, mantienen respecto 
de la dotación tecnológica nacional disponible por trabajador (129,5%). 

16 Datos correspondientes al ejercicio 2013, extraídos de la última actualización de IVIE, El stock y los servicios de capital 
en España y su distribución territorial y sectorial (1964-2014). Enero de 2017. Base de datos disponible en <www.fbbva.
es/TLFU/microsites/stock09/fbbva_stock08_index.html>. Concretamente, la dotación de capital tecnológico incluye las 
partidas de equipo de oficina y hardware, comunicaciones y software. El capital productivo incorpora, además, el resto de 
partidas de carácter no residencial. 
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Distribución del stock de capital científico-tecnológico por actividad manufacturera

Así mismo, la inversión en activos intangibles relacionados con la I+D ha acumulado en las manufacturas 
un stock por efectivo laboral que se equipara, prácticamente, a la media industrial (96,7%) y supera 
la del tejido productivo (105,8%), si bien se limita a una décima parte del ratio manufacturero nacional 
(11,9%). Las cifras revelan, nuevamente, que el grado de capitalización en esta partida es más intenso 
fuera de la industria, dado que el tejido productivo balear, en conjunto, alcanza una dotación media 
relativamente superior respecto del agregado estatal (29,4%). 

Más allá de la perspectiva del equipamiento, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en el ámbito 
industrial sigue mostrando en las islas un largo camino por recorrer. Y es que, según los últimos datos 
disponibles sobre la adopción y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC),17

17 Datos extraídos de la Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas del INE, correspondientes al 
ejercicio 2016. 

Fuente: elaboración propia según datos del IVIE referidos a 2013
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el secundario balear se sitúa en las últimas posiciones de la distribución autonómica en cuanto a la 
fracción de empresas que disponen de página web (72,8% vs 78,9%, España), incorporan especialistas 
en TIC (17,6% vs 26,5%, España) o utilizan aplicaciones informáticas para la gestión de la información 
de los clientes (10,6% vs 32,4%, España). 

Frente al reto tecnológico, los conocimientos y habilidades que la fuerza laboral industrial dispone para 
crear valor mantienen una relación directa y positiva con la productividad del sector, puesto que el 
talento se erige en el principal vehículo a través del que cualquier mejora efectuada sobre la dotación de 
capital industrial –ya sea físico, tecnológico o de innovación– se traduce positivamente sobre los ratios 
de eficiencia. 

Desde esta perspectiva, la estructura de cualificaciones de la industria balear revela que el 64,7% de 
la población ocupada trabaja en puestos no adecuados a su nivel formativo (vs 50,7%, Balears).18 
Este elevado porcentaje responde, fundamentalmente, a la situación de infracualificación que afecta 
al 48,6% de los ocupados, puesto que el 55,7% de los puestos de trabajo de categoría media –el 
segmento mayoritario de la demanda laboral– se cubre con efectivos que cuentan con una formación 
de nivel bajo, equivalente como máximo a los estudios obligatorios. Dicha infracualificación, que supera 
el porcentaje correspondiente al conjunto del tejido productivo regional (33,7%), convive con una menor 
incidencia de sobrecualificación (16,1% vs 17%, Balears), teniendo en cuenta la presencia de efectivos 
con estudios superiores a los requeridos en puestos de trabajo de categoría media (14,9%) y baja 
(55,7%). 

Atendiendo a las distintas ramas de actividad, los mayores índices de infracualificación se sitúan en las 
que operan en el ámbito de la extracción de minerales, la energía, la química, el suministro de agua 
y la gestión de residuos (54,2% vs 14,6%, sobrecualificación), seguidas de las manufacturas más 
tradicionales relacionadas con la alimentación, el textil, el cuero, la madera y el papel (49,5% vs 11,5%, 
sobrecualificación). De este modo, tan sólo los segmentos orientados a la fabricación de maquinaria, 
equipo eléctrico y material de transporte sitúa su grado de infracualificación (39%) por debajo de la 
media del sector, si bien asumen el porcentaje de sobrecualificación más elevado del secundario (24%). 

18 Datos procedentes de i|talento, correspondientes al ejercicio 2016. 
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Indicador de desajuste en cualificaciones 

Con todo, cabe tener en cuenta que, si bien la población ocupada en la industria balear cuenta con 
una presencia de efectivos con estudios superiores (23%) inferior a la media del secundario nacional 
(36,3%), el principal reto del sector en materia de talento se sitúa en el tramo medio de la estructura de 
cualificaciones. Así las cosas, buena parte de la inadecuación observada en dicho tramo permite intuir 
un desajuste por escasez de competencias, puesto que la demanda laboral para ocupar puestos de 
trabajo de categoría media (el 68,5% del total) duplica con creces la población ocupada en el sector 
que posee una titulación de nivel medio, equivalente a la educación secundaria de segunda etapa (el 
30,7% del total).19 Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en dicha situación tan sólo el 33,2% de 
los efectivos laborales con estudios secundarios de segunda etapa se ha formado desde programas 
con orientación ‘profesional’ (como son los ciclos formativos de grado medio) y no ‘generalista’ 

19 Datos extraídos de la Encuesta de población activa del INE, referidos al ejercicio 2016. Cabe precisar que, en sentido 
estricto, la medición del desajuste por escasez de competencias debería incluir, para el tramo de la estructura de 
cualificaciones considerado, las vacantes laborales no cubiertas, en la demanda, y la población desempleada, en la oferta. 
Dicha información no está disponible en las fuentes estadísticas actuales. 

* Datos en porcentajes de la población ocupada
Fuente: elaboración propia · i|talento
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(como es el bachillerato), un porcentaje que se sitúa también por debajo de la media nacional (50,4%) 
y evidencia, en todo caso, un descenso significativo respecto del porcentaje que se registraba en 2008 
(47,8% vs 44,5%, España).

El acceso a las distintas fuentes de ventaja competitiva, como la tecnología más avanzada o los 
recursos humanos cualificados, está en parte condicionado por la estructura y el ciclo de vida de 
las unidades empresariales que operan en el sector. Desde esta perspectiva, la participación de las 
actividades más proclives a ser intensivas en economías de escala se ciñe, actualmente, al 17,6% del 
valor añadido manufacturero.20 Este porcentaje, atendiendo a los últimos datos comparables,21 marca 
un notable diferencial negativo respecto de lo que se observa en el entorno industrial tanto nacional 
(-18 pp) como europeo (-15,7 pp) y, en este sentido, una menor base de actividad capaz de alcanzar 
altas intensidades de capital y dotarse de complejas estructuras organizativas.

Y es que cabe tener en cuenta que el tejido industrial balear presenta una concentración de unidades 
que cuentan con un máximo de diez asalariados o microempresas (91,3%) que, si bien es inferior a la 
que corresponde al conjunto no agrario regional (95,9%), supera la media del sector nacional (84,8%) 
y europea (85%).22 La presencia de unidades de menor tamaño, que en las islas ha incrementado a lo 
largo de la fase recesiva (2,4 pp, 2008-2013), se desmarca al alza respecto del entramado industrial 
nacional en el ámbito de la energía (99,1% vs 98,1%, España), la industria de suministro de agua y 
gestión de residuos (84% vs 82,2%, España) y también en el de las manufacturas (91,4% vs 83,9%, 
España), especialmente en algunas de las ramas llamadas a ser, por definición, intensivas en economías 
de escala, como la metalurgia (100% vs 60,6%, España), la fabricación de material de transporte (92,3% 
vs 69,5%, España) o la industria química (84,2% vs 66,7%, España). 

20 Ídem nota 11.
21 Ídem nota 12.
22 Datos del Directorio central de empresas, a 1 de enero de 2016, del INE, para Balears y España, y del Eurostat para la 
UE-28 correspondientes al ejercicio 2014. 

             Reequilibrar la 
dotación de talento industrial 
desde el aseguramiento de las 
competencias específicas y la 
adecuación a las necesidades 
empresariales de las distintas 

ramas de actividad.

A favor
de la eficiencia

Consigna estratégica 6
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Todo ello teniendo en cuenta que las unidades sin asalariados a cargo presentan en las islas una 
incidencia sobre el tejido industrial (45,7%) superior a la media española (39,6%), circunstancia que se 
manifiesta a la inversa en el segmento de empresas de más de cincuenta trabajadores (0,8% vs 2,8%, 
España). 

En un contexto, pues, en el que el tamaño medio empresarial es reducido, la cooperación entre 
los agentes, ya sea desde el asociacionismo y la creación de redes, el desarrollo de procesos de 
clusterización o el establecimiento de dinámicas de transferencia de conocimiento entre el sistema de 
innovación y el tejido empresarial, ofrece un amplio abanico de oportunidades para formar masa crítica 
y aprovechar las capacidades estratégicas del territorio en torno al sector industrial.

Distribución del tejido empresarial industrial por tamaño

Consigna estratégica 7

   Apoyar el 
desarrollo empresarial 

de la industria erigiendo la 
cooperación entre los 
agentes que operan 

    en el sector en una fuente 
de ventaja competitiva.

A favor
de la eficiencia

* Datos referidos a 1 de enero de 2016
Fuente: elaboración propia según datos del INE

 Sin asalariados                 1-9 asalariados                   10-49 asalariados                  50 y más asalariados

Manufacturas Resto de industrias

61,4 %

28,8 %

7,3% 2,5%

43,8 %
47,6 %

8,0% 0,6%



La contribución de la industria a la competitividad global de Balears

31

La industria puede contribuir al impulso de la competitividad global de Balears en la medida que la 
comercialización de su producción permita alcanzar al tejido productivo regional un mayor grado de 
internacionalización. Y es que garantizar la participación de los bienes y servicios locales en las cadenas 
globales de valor resulta relevante no tan sólo para compensar caídas eventuales de la demanda 
doméstica, combatir la entrada de nuevos competidores o diversificar el riesgo, sino para incrementar 
la creación de valor desde la explotación de las ventajas competitivas que el archipiélago atesora.

Ante todo, cabe tener en cuenta que la industria balear se dirige a los mercados desde una producción 
manufacturera que se adscribe, actualmente, a actividades de crecimiento de la demanda bajo (40,9%)23 
–como la alimentación, el textil, el cuero y el calzado o los muebles– o medio-bajo (26,4%) –como la 
metalurgia, el papel y las artes gráficas o la fabricación de productos metálicos, de plástico o caucho–. 
Desde este punto de vista, y según los últimos datos disponibles,24 el secundario balear mantiene 
en el segmento de crecimiento de la demanda bajo una concentración superior a la media nacional 
(14,2 pp) y europea (22,6 pp) y muy similar en el de crecimiento medio-bajo (-0,3 pp, ambos), por lo 
que es susceptible de proyectarse mayormente a mercados sujetos, por definición, a más competencia 
y menos rentabilidad. 

Por el contrario, el valor añadido manufacturero se genera en una menor medida desde actividades 
en las que el crecimiento de la demanda se estima alto (1,7%) –como los productos farmacéuticos, 
informáticos, electrónicos o eléctricos– o medio-alto (31%) –como la industria química y la fabricación 
de vehículos de motor, material de transporte u otro tipo de maquinaria–, hecho que provoca, también 
en ambos casos, un diferencial negativo respecto de dichas fracciones del secundario del conjunto 
estatal (-8,7 pp y -5,2 pp, respectivamente) y europeo (-13,6 pp y -8,6 pp, respectivamente). 

23 Taxonomía de las actividades industriales manufactureras basada en el crecimiento de la demanda recogida por 
ORKESTRA a través de Navarro, M. (2008). El entorno económico y la competitividad en España. Bilbao: Publicaciones 
Universidad de Deusto, p. 362-363. Los datos proceden de i|especialización y corresponden al ejercicio 2015. 
24 Datos relativos al ejercicio 2014 de acuerdo a la última publicación de las cuentas anuales por divisiones de actividad 
del INE y Eurostat.

IV. La presencia en los mercados, 
¿dónde se vende?
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Distribución de las manufacturas por crecimiento potencial de la demanda

En este sentido, la especialización industrial del archipiélago condiciona el potencial de comercialización 
de los bienes manufacturados y, por extensión, los réditos que derivan de su internacionalización, 
puesto que, por término general, obliga a operar en mercados en los que es necesario arrebatar cuota 
a los competidores para incrementar la actividad. De acuerdo a esta cuestión, la orientación exterior 
del tejido industrial balear sigue siendo, desde el punto de vista estrictamente comercial, especialmente 
limitada. Y es que, según los últimos registros oficiales disponibles,25 de las 1.456 empresas dadas de 
alta como exportadoras de bienes, tan sólo 257 operan desde el ámbito de la industria. De este modo, 
el tejido industrial que vende parte de su producción al exterior se limita al 10,7% de las empresas con 
asalariados del secundario balear, el porcentaje más reducido de la distribución autonómica (21,6%). 
Al mismo tiempo, la intensidad exportadora de las empresas es también laxa, puesto que el importe 
medio de las ventas al exterior por unidad empresarial (0,43 M€) se erige en el segundo más bajo del 
conjunto nacional (5,78 M€), tan sólo por delante de Canarias (0,30 M€) y a una notable distancia 
de las regiones que presentan una mayor capacidad como Madrid (15,53 M€), Navarra (10,33 M€) y 
País Vasco (8,26 M€). 

25 Datos extraídos de la Agencia Tributaria correspondientes a las empresas dadas de alta como exportadoras con domicilio 
fiscal en Balears para el ejercicio 2014.

* Datos en porcentajes sobre el valor añadido bruto manufacturero referidos a 2015
Fuente: elaboración propia · i|especialización
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Base exportadora industrial

A razón de estos resultados y desde una perspectiva agregada, la balanza comercial de la industria 
del archipiélago presenta un déficit comercial que asciende, según los últimos registros anuales 
publicados,26 a un total de 455,9 millones de euros, puesto que las exportaciones del sector tan solo 
cubren dos terceras partes de las importaciones (66,9%). Huelga señalar, en cualquier caso, que dicho 
desequilibrio, si bien ha tendido a moderarse respecto del que se anotaba diez años atrás (49,1%), 
sigue situando la tasa de cobertura balear por debajo de la media nacional (88,8% vs 62,1%, 2006).

Con todo, la industria balear no puede mantenerse al margen de los grandes cambios que la irrupción 
de las cadenas globales de valor está provocando en las transacciones comerciales a nivel mundial, 
especialmente en el ámbito del secundario. Así las cosas, la fragmentación vertical creciente de la 
producción de bienes industriales aporta nuevos retos pero también un amplio abanico de nuevas 
oportunidades que permiten reorientar la especialización industrial y los fundamentos productivos que 
la sustentan a través de la proyección exterior. 

26 Datos extraídos de las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio (Datacomex), correspondientes a los ejercicios 
2006 y 2016.

* Datos referidos a 2014
Fuente: elaboración propia según datos de la Agencia Tributaria
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En este sentido, no puede perderse de vista que a raíz de este fenómeno alrededor de dos tercios de 
las exportaciones a nivel mundial se registran, actualmente, en el segmento de los bienes intermedios 
y otros servicios y recursos tecnológicos utilizados para producir los bienes y servicios que se destinan 
al consumo final. Del mismo modo, los bienes de naturaleza intermedia equivalen, según los últimos 
registros disponibles,27 al 64,1% de la cesta exportadora de Balears, porcentaje superior al conjunto 
nacional (51,4%) que se desmarca al alza de la importancia relativa de los bienes de consumo (34,1% 
vs 39,7%, España) y el rol, prácticamente residual, de los bienes de capital (1,8% vs 8,9%, España). Así 
mismo, pero en sentido inverso, el 66,8% de las importaciones se efectúan en el segmento de bienes 
intermedios (vs 61,8%, España), una proporción que duplica con creces las compras realizadas al resto 
del mundo para satisfacer las necesidades de consumo final (27,4% vs 29,4%, España).

La presencia de los bienes industriales de Balears en el exterior se resuelve, según los últimos registros 
disponibles,28 a través de la apertura a un total de 174 mercados distintos, un porfolio comercial que se 
ha ampliado significativamente a lo largo de la última década (143 mercados, 2006). Dicho proceso ha 
demostrado una clara apuesta por reforzar la condición del entorno europeo como principal plaza de 
destino, pues los países de la zona del euro absorben aproximadamente la mitad de las ventas (48,1% 
vs 32,9%, 2006). Este porcentaje, que se eleva en más de ocho puntos porcentuales si se añaden 
los países de la UE-28 (56,7%) y alcanza prácticamente tres cuartas partes del flujo exportador si, 
además, se suma el resto del continente (72,7%), señala como principales socio comerciales a Francia 
(10,4%), Italia (9,9%), Países Bajos (7,6%), Irlanda (6,4%), Alemania (6,1%) y, en menor medida, Reino 
Unido (4,7%). Por el contrario, se ha reducido la presencia en los mercados de Latinoamérica (11,2% 
vs 31,6%, 2006) y América del Norte (6,8% vs 13,9%, 2006), mientras que se ha mantenido una 
tendencia creciente en plazas que todavía atesoran una reducida representatividad en la cartera 
comercial, como son las del continente asiático (5% vs 2,5%, 2006) y África (2,7% vs 1,7%, 2006). 

27 Datos extraídos de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio 2016.
28 De ahora en adelante, datos extraídos de las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio (Datacomex), 
correspondientes al ejercicio 2016. Los datos son provisionales hasta su revisión definitiva prevista para febrero de 2018. La 
distribución territorial de las exportaciones se ha efectuado excluyendo las partidas referidas a avituallamiento. 

Consigna estratégica 8
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La reconsideración de la posición que la industria balear mantiene en los mercados internacionales, 
más allá de su mayor o menor presencia, es esencial para fomentar la modernización de las actividades 
más maduras, así como la generación de nuevos productos.

 

Actualmente, la proyección de la industria balear a los mercados internacionales se efectúa desde un 
flujo exportador que incorpora una elevada carga de bienes no producidos en el archipiélago, como 
los materiales de transporte (42,5%) –entre los que destacan las aeronaves (25,4%) y los automóviles 
(15,9%), asociados especialmente a la rotación de vehículos de alquiler– y los combustibles o aceites 
minerales (5,3%). Más allá de esta cuestión de carácter no productivo, las ventas al exterior del 
secundario balear se centran en bienes de intensidad tecnológica baja o media-baja, como es el caso 
de las materias plásticas y sus manufacturas (13,6%) –cuya representatividad se ha acelerado a lo largo 
de la última década (0,2%, 2006)– y el calzado (9,3%) –que ha tendido a minorar su peso relativo (12%, 
2006)–. Desde este mismo nivel tecnológico, los segmentos industriales que presentan un elevado 
grado de madurez, pero que tradicionalmente han manifestado una tendencia a orientar parte de su 
producción en los mercados internacionales, mantienen una escasa presencia en el flujo exportador de 
las islas, como es el caso de los muebles (2,6% vs 1,2%, 2006), la joyería y la bisutería (1% vs 1,6%, 
2006) o las manufacturas de cuero (0,5% vs 0,2%, 2006) y de vidrio (0,3% vs 0,1%, 2006).

Desde esta situación, la apuesta por transitar hacia segmentos industriales de mayor valor añadido 
fomenta la intensidad tecnológica e incentiva que la inversión se reoriente hacia activos intangibles 
basados en el conocimiento. Así mismo, la fragmentación de la producción inherente a las cadenas 
globales de valor permite desarrollar y mantener actividades en servicios avanzados relacionados con el 
proceso industrial –como son los relativos al diseño, la I+D, el marketing o la asistencia postventa– que 
generan empleo cualificado, derivan en salarios más elevados y estándares tecnológicos que, en otras 
circunstancias, no tendrían presencia en el tejido regional. 

      Facilitar la 
apertura industrial a 
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Posición exportadora industrial

2016 2006
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Islandia
Francia
Italia
Países Bajos
Irlanda
Alemania
Reino Unido
Bélgica
Suiza
Grecia

13,1%
10,4%
9,9%
7,6%
6,4%
6,1%
4,7%
2,8%
1,9%
1,8%

0,01%
13,6%
3,7%
1,4%
0,8%
6,0%
4,1%
0,5%
0,3%
0,7%
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Navegación aérea o espacial
Vehículos automóviles
Materias plásticas y sus manufacturas
Calzado
Combustibles y aceites minerales
Reactores nucleares y calderas
Aceites esenciales y resinosos
Muebles, mobiliario médico y quirúrgico
Maquinaria y material eléctrico
Gomas, resinas y otros extractos vegetales

25,4%
15,9%
13,6%
9,3%
5,3%
4,8%
3,0%
2,6%
2,5%
1,3%

25,8%
4,6%
0,2%

12,0%
8,7%
7,8%
2,0%
1,2%
1,5%
1,3%

La estimulación de la demanda local de bienes industriales generados en el propio territorio desempeña 
un rol fundamental en el impulso de los segmentos que prometen una mayor proyección exterior, puesto 
que fortalece las bases para adoptar procesos empresariales más eficientes e incrementa el retorno del 
esfuerzo inversor en innovación y capacitación del capital humano que requiere, actualmente, cualquier 
proceso de internacionalización. Desde otro punto de vista, esta cuestión cobra una especial relevancia 
en un contexto insular en el que las dificultades logísticas, frecuentemente asociadas a costes de 

* Datos en porcentajes sobre el total anual de exportaciones
Fuente: elaboración propia según datos de la Secretaría de Estado de Comercio
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transporte más elevados y a la aparición de posibles cuellos de botella en la provisión de materias 
primas y otros bienes elaborados, son susceptibles de comprometer la capacidad de determinadas 
actividades industriales para competir en los mercados internacionales. 

Al mismo tiempo, cabe tener en cuenta que la industria balear revela a través de su flujo exportador 
ventajas de especialización respecto del territorio nacional, el cual se erige en uno de sus mercados 
naturales. Dichas ventajas comparativas reveladas aparecen, especialmente, en algunos de los 
bienes generados desde los segmentos más tradicionales del secundario, como el calzado con la 
parte superior de cuero natural –que asume una concentración en la cesta exportadora insular más 
de doce veces superior a la que presenta en la análoga española (12,30)–,29 las imitaciones de perlas 
o piedras preciosas (8,31), la bisutería (6,28), la sal (6,26), el calzado con la parte superior textil (4,03), 
los muebles (4,11), los perfumes y aguas de tocador (3,49), la joyería (3,26), el vidrio soplado o estirado 
(3,20) y, en menor medida, las piedras preciosas (1,36). Estos resultados no se pueden obviar en la 
formulación de políticas industriales que, en el marco de las directrices de ámbito nacional, apuesten 
por la reespecialización del secundario balear desde la perspectiva de la internacionalización. 

29 Datos procedentes de i|exporta correspondientes al ejercicio 2016. 
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V. Conclusiones
Contribuir a la competitividad global de Balears constituye para la industria más que un reto una 
oportunidad. La erosión que la industria ha experimentado, especialmente, a lo largo de las dos últimas 
décadas, a raíz de una intensa terciarización de la economía que en muchas ocasiones ha velado las 
debilidades estructurales acumuladas por el sector, está dificultando su continuidad, tanto por lo que se 
refiere a la generación de valor añadido como al sostenimiento de la estructura empresarial. Al mismo 
tiempo, el tejido regional, en su conjunto, inmerso en un entorno competitivo cada vez más global y 
cambiante, está abocado a la búsqueda permanente de nuevas fuentes de desarrollo para garantizar la 
senda de crecimiento y, por consiguiente, el nivel de bienestar. Una tarea para la que necesita contar con 
todas y cada una de las capacidades estratégicas presentes en el territorio, incluidas las industriales.

En este sentido, no se puede obviar que el desarrollo de la industria afecta al resto de actividades 
productivas, puesto que como suministrador de energía y materias primas, así como proveedor de 
servicios a empresas y consumidores, condiciona el desempeño agregado. Al mismo tiempo, el 
secundario es susceptible, por definición, de asumir mayores innovaciones tecnológicas –aspecto más 
que relevante frente a la inminente irrupción de la denominada ‘Industria 4.0’–, mientras que a través de 
los bienes que comercializa se erige en una importante carta de presentación regional en el mercado 
exterior. 

Por todos estos aspectos, la contribución de la industria al impulso de la posición competitiva del 
archipiélago no se puede ceñir a una cuestión estrictamente cuantitativa, a pesar de lo mucho que 
pueda llamar la atención la pérdida de peso específico que ha encajado en la mayoría de marcadores 
macroeconómicos regionales. Recuperar parte de la aportación del secundario al producto interior 
bruto balear no constituye, pues, en ningún caso la forma de garantizar dicha contribución, sino la 
consecuencia última de hacerlo.

En este contexto, la reespecialización industrial se erige en la piedra de toque. No en vano, la continuidad 
del sector depende de contar con ramas de actividad capaces de asumir mejoras en palancas 
estratégicas –relacionadas, específicamente, con la eficiencia y la innovación– y traducirlas en una 
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mejora efectiva de la posición de las islas en el entramado regional europeo. Por este motivo, el hecho 
más relevante de la situación actual es que la actividad manufacturera existente –la fracción industrial 
de la que emanan más posibilidades de diferenciación– se concentra en la producción de bienes bajos 
en tecnología, los cuales son generados por actividades que se basan en el uso intensivo de recursos 
naturales y/o mano de obra, tienen una escasa tendencia a gozar de economías de escala y operan 
en mercados en los que el crecimiento de la demanda es limitado. Un patrón industrial excesivamente 
maduro que, en conjunto, tiene serias dificultades para actuar a favor de la complejidad económica, la 
eficiencia y la internacionalización del tejido productivo balear.

En cualquier caso, cabe tener en cuenta que frente al desafío de la reespecialización la industria dispone, 
nuevamente, de un amplio abanico de oportunidades, puesto que el actual marco competitivo sitúa 
en el centro de cualquier estrategia de posicionamiento regional nuevas formas de reconsiderar lo qué 
se produce, cómo se produce y dónde se vende que permiten atacar los problemas estructurales 
del sector. Desde esta perspectiva, el secundario balear encuentra un importante aliado en la nueva 
forma de abordar la realidad productiva que ofrece la clusterización. Aislar las bases de conocimiento 
productivo que atesora es fundamental para combinarlas con las de otros sectores de actividad, 
especialmente del ámbito de los servicios, y orientarse hacia la generación de nuevos productos y 
descubrir nuevas cadenas de valor. De este modo, es posible transitar hacia nuevos procesos de 
producción que permitan poner en valor la dotación de recursos que la industria mantiene disponible 
(i.e. instalaciones, equipo, maquinaria, capital humano…) y dar con nuevas fórmulas que eleven la 
productividad y, con ésta, la capacidad de generación de rentas del sector, al objeto de remunerar 
salarios más elevados y garantizar la reinversión empresarial. 

Todo ello sin pasar por alto la invitación de las cadenas globales de valor a fragmentar la producción 
de los bienes y servicios industriales. No en vano, las sucesivas reformas en materia de política 
comercial exterior, junto al abaratamiento de los costes de transporte y el avance de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, posibilitan que un bien o servicio sea producido en múltiples 
países mientras que, finalmente, tan sólo es uno quien lo exporta. La revisión del portfolio comercial 
del secundario balear, así como la composición de su cesta exportadora, permite explorar nuevas vías 
para redefinir los procesos de producción y proponerse el avance hacia eslabones más avanzados de 
la cadena de valor que deriven en la reconfiguración de los segmentos industriales más maduros. 
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Desde todas estas consideraciones se hace patente la necesidad de incardinar la formulación de 
cualquier medida o acción industrial en el marco de una propuesta estratégica de alcance regional, 
pues es desde la fijación de objetivos de competitividad global para el archipiélago que el secundario 
puede avanzar en su necesario proceso de transformación productiva.

No hay estrategia industrial sin estrategia regional. Y es que, actualmente, la industria no puede ser 
competitiva si no lo es la región en la que opera. Profundizar en el conocimiento estratégico y activar 
la cooperación entre los agentes regionales son, pues, los vectores a través de los que establecer los 
próximos pasos para fijar objetivos, determinar prioridades y orientar los recursos a favor de la industria 
de Balears. 
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La contribución de la industria a la competitividad global de Balears

SITUACIÓN ACTUAL POTENCIAL DE CONTRIBUCIÓN

Performance en factores impulsores Avance a través de vías de progreso Oportunidades del marco competitivo

Q
ué

 s
e 

pr
od

uc
e

• Masa crítica y capacidad de resiliencia: 
aglomeración de actividad y empleo 
industrial; resistencia mostrada por la 
industria en la última fase recesiva del ciclo.

• Relaciones intersectoriales: capacidad 
de clusterización dentro y fuera del tejido 
industrial; participación en industrias 
emergentes.

    Complejidad económica
 

 Transitar hacia la 
           diversificación especializada.

• Palabra clave: CLÚSTER

• Acción estratégica: combinar las bases de 
conocimiento industrial con las de otras 
esferas del tejido productivo regional.

• Resultado esperado: reconfiguración de 
la cartera de bienes y servicios de origen 
industrial.

Bases de conocim
iento
Có

m
o 

se
 p

ro
du

ce

• Fundamentos productivos: intensidad 
industrial en capital y trabajo; uso de factores 
avanzados y repercusión sobre los costes y la 
productividad industrial.

• Estructura y ciclo de vida: desarrollo 
empresarial industrial y tamaño medio de las 
unidades operativas.

• Estrategia empresarial: determinantes de 
la rentabilidad económica y capacidad de 
reinversión industrial.

    Eficiencia
 

 Forjar nuevas 
           ventajas competitivas.

• Palabra clave: PRODUCTIVIDAD

• Acción estratégica: poner en valor la dotación 
de recursos existente en el tejido industrial.

• Resultado esperado: aseguramiento del 
retorno de la inversión industrial y mejora de 
salarios.

Fuentes de 
ventaja com

petitiva
Dó

nd
e 

se
 v

en
de

• Orientación exterior: demanda externa 
y participación de los bienes y servicios 
industriales locales en los flujos de 
intercambio comercial internacionales.

    Internacionalización
 

 Fijar una posición eficiente 
           en el mercado exterior.

• Palabra clave: CADENA GLOBAL DE VALOR

• Acción estratégica: fragmentar el proceso de 
producción de bienes y servicios industriales.

• Resultado esperado: reorientación del 
portfolio comercial hacia eslabones más 
avanzados de la cadena de valor industrial 
(servicios ‘pre’ y ‘post’ manufacturación).

Presencia en el
 m

ercado exterior

DIAGNÓSTICO CONSIGNAS ESTRATÉGICAS
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Anexo. 
Aproximación a la 

performance industrial 
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FACTORES IMPULSORES
Carácter 

RELEVANTE
Carácter 

DINÁMICO
Carácter COMPETITIVO
España UE-28

Masa crítica y capacidad de resiliencia
Contribución al valor añadido bruto
Creación de empleo
Aportación al tejido empresarial
%VAB industrial: industria extractiva
%VAB industrial: industria manufacturera
%VAB industrial: suministro energético
%VAB industrial: agua y gestión de residuos
%Empleo industrial: industria extractiva
%Empleo industrial: industria manufacturera
%Empleo industrial: suministro energético
%Empleo industrial: agua y gestión de residuos
Producción de bienes intensivos en tecnología 
Fundamentos productivos
Manufacturas intensivas en recursos naturales
Manufacturas intensivas en mano de obra
Productividad laboral
- Industria extractiva
- Industria manufacturera
- Suministro energético
- Agua y gestión de residuos

Stock de capital tecnológico por trabajador n.d.
- Industria manufacturera n.d.
- Resto de ramas industriales n.d.

Ocupados con estudios superiores n.d.
- Alimentación, textil, cuero, madera y papel n.d.
- Extractiva, energética, química, aigua y residuos n.d.
- Maquinaria, equipo eléctrico y material de transporte n.d.

Ocupados con estudios secundarios orientación 'profesional' n.d.
Estructura y ciclo de vida
Manufacturas intensivas en economías de escala
Unidades empresariales sin asalariados n.d.
- Industria extractiva n.d.
- Industria manufacturera n.d.
- Suministro energético n.d.
- Agua y gestión de residuos n.d.
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FACTORES IMPULSORES
Carácter 

RELEVANTE
Carácter 

DINÁMICO
Carácter COMPETITIVO
España UE-28

Presencia de microempresas
- Industria extractiva
- Industria manufacturera
- Suministro energético
- Agua y gestión de residuos

Estrategia empresarial
Rentabilidad financiera (ROE) n.d. n.d.
- Industria extractiva n.d. n.d.
- Industria manufacturera n.d. n.d.
- Suministro energético n.d. n.d.
- Agua y gestión de residuos n.d. n.d.

Rentabilidad económica (ROA) n.d. n.d.
- Industria extractiva n.d. n.d.
- Industria manufacturera n.d. n.d.
- Suministro energético n.d. n.d.
- Agua y gestión de residuos n.d. n.d.

Margen n.d. n.d.
- Industria extractiva n.d. n.d.
- Industria manufacturera n.d. n.d.
- Suministro energético n.d. n.d.
- Agua y gestión de residuos n.d. n.d.

Rotación del activo n.d. n.d.
- Industria extractiva n.d. n.d.
- Industria manufacturera n.d. n.d.
- Suministro energético n.d. n.d.
- Agua y gestión de residuos n.d. n.d.

Orientación exterior
Manufacturas con alto potencial de crecimiento de la demanda 
Tasa de cobertura de las exportaciones industriales n.d.
Empresas industriales exportadoras n.d.
Valor de las exportaciones por empresa industrial n.d.
Relaciones intersectoriales
Clústeres con elevada presencia industrial (>50%) n.d. n.d.

Carácter relevante: comportamiento de la industria respecto del 
resto del tejido productivo balear y/o de las ramas industriales 
respecto del conjunto de la industria.

Carácter dinámico: comportamiento de la industria y/o ramas 
industriales respecto de las últimas fases del ciclo económico.

Carácter competitivo: comportamiento de la industria y/o ramas 
industriales respecto del entramado regional de España y la UE-28.

 Destaca positivamente                No destaca positivamente
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