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IMPULSA BALEARS ELEVA AL 2% LA PÉRDIDA DE PIB ANUAL 
ACUMULADA DURANTE EL PRIMER MES DE ESTADO DE ALARMA 

 

La Fundación comparte con los actores regionales un documento informativo en el que 
se identifican las causas e impactos asociados a cuatro escenarios de restricción de la 
actividad y la movilidad de diferente alcance temporal y sectorial 
 
PALMA · El cese de la actividad, iniciado el pasado 14 de marzo con motivo de la entrada 
en vigor del estado de alarma, ha derivado durante las últimas cuatro semanas en una 
pérdida acumulada de 612,14 millones de euros, cifra que equivale al 2% del balance 
regional anual. Este impacto negativo se ha incrementado, especialmente, durante esta 
última semana, coincidiendo con la Semana Santa, toda vez que el mantenimiento de las 
restricciones de actividad y movilidad del 6 al 12 de abril han supuesto la pérdida de              
277,26 millones de euros sobre el producto interior bruto de Balears.  
 
Frente a esta situación, el director técnico, Antoni Riera, ha señalado que «aunque prever 
el impacto económico derivado de esta pandemia es una tarea imposible, los actores 
económicos no pueden renunciar a detectar y anticipar escenarios, aunque sólo sea en 
forma de alternativas, ante las difíciles y complejas decisiones que administraciones, 
empresas y familias deberán tomar de ahora en adelante».  
 
Por ello, el director técnico considera que «toda vez que se están reduciendo los nuevos 
de casos de contagio, existe una necesidad urgente de encontrar una estrategia de salida 
a las actuales restricciones de actividad y movilidad que permita solucionar la crisis sanitaria 
y, al mismo tiempo, que la destrucción económica, social y anímica sea la menor posible».  
 
Con todo, la Fundación en un intento de contribuir a forjar la perspectiva estratégica 
necesaria para abordar las excepcionales circunstancias provocadas por la pandemia de 
la Covid-19 sobre el tejido productivo de Balears, comparte hoy con los actores regionales 
un documento informativo que con el título  
establece las causas e impactos asociados a cuatro escenarios de restricción de la 
actividad y la movilidad de diferente alcance temporal y sectorial. 
 
 
 
 
 
Sobre IMPULSA BALEARS 
IMPULSA BALEARS es una plataforma de conocimiento estratégico e interacción regional que asume la misión de facilitar la 
toma de decisiones de los agentes económicos y sociales en sus respectivos procesos de reformulación estratégica y 
garantizar, así, el impacto sobre la competitividad global de Balears. Como Fundación reconoce al conjunto de la sociedad 
balear como principal beneficiario de la labor que desarrolla de forma rigurosa, sistemática e independiente de los 
condicionantes específicos de las instituciones públicas y privadas que la apoyan. Consúltese el patronato en 
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato 
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