
Balears ha saldado, de nuevo, el ba-
lance anual del ejercicio 2017 con 
una tasa de crecimiento (3,3%) supe-
rior al ritmo medio al que ha avanza-
do el Archipiélago desde que abando-
nara el terreno negativo en el segun-
do trimestre de 2014 y ha certificado, 
así, la validez del diagnóstico de ex-
pansión económica atribuible a los 
resultados de los últimos cuatro ejer-
cicios. Un cuatrienio, en conjunto, 
durante el cual se ha ido cumplien-
do, paso a paso, lo que cabe esperar 
de un proceso de recuperación. Pri-
mero, el abandono del terreno nega-
tivo –aunque sea de manera tímida–, 
luego el empuje fuerte –que denota 
el afán de compensar los volúmenes 
de actividad perdidos– y, ya este año, 
la moderación y consolidación del 
ritmo de avance propio de la norma-
lización de la situación económica. 

En conjunto, una trayectoria que, 
en estos términos, no se ha desmar-
cado de la que ha trazado la mayor 
parte de las economías avanzadas. 
No obstante, y sin abandonar la pers-

pectiva regional, la economía balear 
se revalida, tal como lo ha hecho a lo 
largo del último cuatrienio, como 
uno de los territorios más dinámicos, 
una circunstancia que de acuerdo a 
la dimensión y posición del archipié-
lago, convierte las Islas en uno de los 
polos de desarrollo más importantes 
del Mediterráneo.  

Las principales causas de este di-
namismo se encuentran en el mayor 
apoyo que las Islas han encontrado 
entre los que han sido los principales 

aliados de la coyuntura. A saber, por 
el lado de la oferta, el sector servicios 
y, más concretamente, la cadena tu-
rística de valor –cuyo empuje ha ex-
tendido sus efectos sobre el 44,8% 
del PIB regional (versus el 11,1% de 
España)–; y, por el lado de la deman-
da, la inversión empresarial –como 
refleja, en parte, la creación de em-
presas (2,8% vs. 0,6% de España) o 
el montante de los presupuestos visa-
dos de obra (37,5% vs. 22,2% de Es-
paña). 

Paralelamente, la actividad se ha 
traducido en una mejora de los regis-
tros laborales. Prueba de ello es que 
la afiliación de trabajadores a la Se-
guridad Social experimentó un au-
mento del 5,5% (vs. 3,5% España), 
tasa que ha permitido situar las Islas 
en la primera posición del ranking 
autonómico de creación de puestos 
de trabajo. A la vez, todas las fuentes 
estadísticas disponibles coinciden en 
confirmar una reducción del desem-
pleo mayor que en otras regiones, 
una circunstancia que sitúa la tasa de 
paro balear (12,5%) por debajo de la 
media nacional (17,2%), aunque le-
jos todavía de los registros precrisis 
(7,2% en 2007). 

En este favorable escenario, el 
principal riesgo al que ahora nos en-
frentamos es la complacencia. Existe 
el peligro de que domine la sensa-
ción de que lo difícil ya está hecho y 
de que solo cabe ir recogiendo los 
frutos. Pero esta sería la forma más 
certera de apostar por la languidez 
del crecimiento. Consolidar lo reali-
zado y asentar el progreso requiere 
todavía mayores esfuerzos, no solo 
para absorber algunos de los dese-
quilibrios que todavía persisten aso-
ciados a la anterior fase de expansión 
y a la posterior crisis, sino para supe-
rarlos decididamente. Y es que mien-
tras las estadísticas describen, por un 
lado, la realidad positiva de un siste-
ma económico intensivo en la utili-
zación de factores productivos (tie-
rra, trabajo, capital…), son muchos 
los elementos de alerta que cuestio-
nan la capacidad del Archipiélago ba-
lear de mantener el bienestar alcan-
zado. 

Por ello, llegados a este punto y re-
cuperado el marcador de los princi-
pales agregados, deviene prioritario 
orientar los esfuerzos a mejorar la es-
tructura productiva y la calidad insti-
tucional. En relación al primer ámbi-
to, es preciso recordar que uno de los 
rasgos más característicos de la eco-
nomía balear en las últimas décadas 
es su tendencia a crecer en las fases 
expansivas aumentando la cantidad 
de factores productivos utilizados, 
con el consiguiente descenso de la 
productividad. Algo que, de nuevo, 
está sucediendo en la actualidad. 

Mientras que en los periodos de cri-
sis, el tejido empresarial destruye 
masivamente empleo y aumenta la 
productividad.  

Ante esta evidencia, la única forma 
de sostener los niveles de actividad y 
empleo recuperados en 2017 y evitar 
futuras fluctuaciones a la baja es 
abandonar progresivamente el patrón 
de crecimiento que insiste en la utili-
zación de cantidades cada vez mayo-
res de factores productivos y susti-
tuirlo por otro orientado a aumentar 
la productividad; es decir, la utiliza-
ción más eficiente de los factores 
productivos (capital natural, mano 
de obra, capital físico, capital tecno-
lógico, capital humano). 

En este sentido, en Balears, el pro-
blema de la productividad no reside 
en la falta de dotación de capital físi-
co (maquinaria, instalaciones, herra-

mientas, equipamientos…), pues el 
Archipiélago sitúa la ratio por traba-
jador de este factor productivo 
(234.201 euros por trabajador) lige-
ramente por encima de la media es-
pañola y de la UE-28 (213.820 y 
180.300 euros por trabajador, respec-
tivamente). En cambio, las Islas pre-
sentan notables carencias en capital 
humano, como se refleja en el menor 
porcentaje de ocupados con estudios 
superiores (34% vs. 42,5% en Espa-
ña) o en el elevado índice de abando-
no escolar (26,5% vs. 18,3% en Espa-
ña y 10,7% en UE-28), lo que impide 
obtener un rendimiento adecuado de 
la utilización del resto de factores 
productivos. En particular, la utiliza-
ción del stock de capital tecnológico, 
donde también Balears goza de una 
dotación superior a la media españo-
la (8.723 vs. 7.150 euros por trabaja-
dor), es a tenor de los indicadores 
disponibles baja. Así se desprende 
del uso que las empresas hacen de 
servicios de Cloud Computing (16% 
vs. 19% en España) y de aplicaciones 
CRM para la gestión (30,4% vs. 
37,8% España) o del número de em-
presas que disponen de catálogo de 
productos y precios en línea (35,7% 
vs. 38,4% España), realizan análisis 
de Big Data (7,8% vs. 8,8% España) y 
cuentan con especialistas en TIC 
(16,8% vs. 22,1% España). Con todo, 
el momento presente reclama más es-

fuerzos en formación por parte de las 
empresas, mientras que, en términos 
generales, las inversiones en otras 
formas de capital deberían posponer-
se.  

Ahora bien, esta fotografía del sis-
tema productivo balear no aporta to-
da la información que se necesita, 
porque la productividad empresarial 
no es homogénea, como tampoco lo 
es su dotación de capital humano o 
su esfuerzo en tecnología o en mejo-
ras organizativas. Por ello, más allá 
del diagnóstico general, cualquier in-
tento de proponer soluciones a la fal-
ta de productividad del tejido empre-
sarial obliga a profundizar en las ca-
rencias, algunas de las cuales están 
relacionadas sin duda con el tamaño 
de las unidades empresariales, dada 
la correlación positiva que mantiene 
con la productividad. Sin embargo, a 
pesar de ser conocedores de la mayor 
presencia de microempresas (95,9%) 
en comparación con la de España 
(94,8%) o la UE-28 (93%), hasta la 
fecha, no se han planteado propues-
tas ni planteado programas para faci-
litar o estimular el crecimiento del 
tamaño medio de las unidades em-
presariales.  

Esto último, junto a las deficien-
cias en el sistema educativo, liga con 
la necesidad de redoblar los esfuer-
zos en materia de calidad institucio-
nal, pues cualquiera que sea la clasi-
ficación que se utilice, todas coinci-
den en las dificultades para crear o 
cerrar empresas, la demora e insegu-
ridad de la justicia, la hiperprolifera-
ción legislativa, la redundancia y es-
casa eficacia de las Administraciones, 
los síntomas de corrupción, la falta 
de transparencia…, como aspectos 
que alejan a Balears de las regiones 
verdaderamente avanzadas e impi-
den, también, el óptimo aprovecha-
miento del capital social acumulado. 
Y es que la economía no es un siste-
ma independiente del resto de la so-
ciedad, sino una parte de ella. Por 
eso el futuro de la economía balear 
depende también del buen funciona-
miento de las instituciones.  

Con todo, no cabe duda que diri-
gir los esfuerzos a estos dos ámbitos 
sería de gran ayuda para el anhelado 
impulso de la innovación, la calidad 
productiva, la diversificación espe-
cializada, la investigación y el desa-
rrollo, pero también en todo lo que 
afecta el aumento de las capacidades 
individuales de las personas para in-
sertarse con éxito y promocionarse 
profesionalmente dentro de un mer-
cado de trabajo cada vez más exigen-
te. De conseguirlo, Balears no solo 
continuará siendo, como ahora, más 
dinámica, sino que también será más 
competitiva y, por ende, más próspe-
ra.●
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