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Buscando un nuevo modelo de crecimiento para Baleares 
 

Carles Manera 

 

Datos de enmarque 

El caso balear se inserta, con fuerza, en lo que se pueden considerar las dos 

revoluciones actuales, la tecnológica y la de los viajes. Los datos disponibles a nivel mundial, 

correspondientes a 2017, son de impresión: más de 1.138 millones de turistas internacionales, 

1 de cada 11 ocupaciones en el mundo se ha creado en el ámbito turístico, la economía 

turística representa el 9 por ciento del PIB planetario y supone el 30 por ciento del comercio y 

de los servicios totales. Todo ello con una tasa de crecimiento anual del 4 por ciento: una 

variable que resulta difícil encontrar, de forma sostenida, en otra actividad económica. Las 

previsiones turísticas enlazan con las que se hacen para el conjunto de la economía 

internacional: así, China ya se ha constituido como el primer país emisor de turistas del 

mundo, con 120 millones (de forma que rubrica su liderazgo en el mundo comercial y también 

en la producción industrial), con perspectivas de llegar a los 200 millones el 2018. Estos datos 

señalan una tendencia que los analistas económicos prevén: la consolidación del área de Asia-

Pacífico, algunos países árabes y latinoamericanos. Estos son los focos del inmediato 

dinamismo de la economía mundial. Y el turismo de masas no es paso ajeno a estas 

previsibles evoluciones.  

¿Y en Baleares? Más de quince millones de turistas el año, poco más 1,2 millones de 

habitantes, un mercado de trabajo de los más dinámicos de las comunidades autónomas 

(aunque con ocupaciones precarias), negocios arraigados en las actividades de servicios, 

saturación ecológica y consumo excesivo de territorio, liderazgo mundial en la 

transnacionalización de las inversiones: esto podría ser una apretada síntesis de los 

claroscuros del crecimiento económico del nuevo boom turístico balear, desde la década de 

1970. En efecto: la economía balear despega, según las cifras más recientes: crece a una tasa 

superior cercana 4 por ciento (el dato es del último trimestre de 2018), recibe un alud de 

visitantes, en parte captados por la fuga de otros destinos competidores de África, de Turquía 

e incluso de Francia. Los indicadores laborales son potentes numéricamente –otra cosa es la 

calidad de las contrataciones–, de forma que la tasa de paro es, en plena temporada turística, 

del 9 por ciento, frente al 17 por ciento nacional. Las ofertas complementarias también se 

benefician de esta gran ocupación, según las declaraciones –avaladas por resultados 
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numéricos– de las patronales correspondientes, que indican a la vez la mejora de los negocios. 

Estas variables han impregnado de optimismo buena parte de los agentes económicos. La 

administración pública no es ajena a esta sensación, a pesar de que controla mucho más la 

efusividad. Pero, a la vez, voces sociales desde la esfera ambiental alertan sobre este éxito y 

ponen diques de contención a la euforia: los impactos ambientales son relevantes –máximas 

en los consumos eléctrico y de recursos hídricos– y la congestión demográfica –concretada en 

un Índice de Presión Humana que especifica en cerca de dos millones de personas las que 

soporta el archipiélago, en día punta del mes de agosto– se revela como un estado que va más 

allá de las percepciones individuales. Baleares parece un caballo desbocado, hasta el extremo 

que se han visto publicadas declaraciones y opiniones sobre la necesidad de contener el 

número de visitantes. El tema conduce a pensar seriamente en esta cuestión, por parte de 

responsables políticos y estudiosos de la economía turística en sus múltiples vertientes.  

 

¿Qué hacer? Hacia otra política económica 

¿Cómo se puede hacer más sostenible una economía de servicios? ¿Cuál es la 

capacidad de carga que tiene? Las dos preguntas son sencillas en cuanto a su formulación y 

afectan de pleno la economía balear en su conjunto; pero tienen difícil respuesta. Se dispone 

para Baleares de un conjunto amplio de indicadores biofísicos. Se trata de materiales muy 

dispersos, desiguales, y, sobre todo, excesivamente abundantes y en ocasiones poco 

explicativos. Esto dificulta su posible aplicabilidad a políticas públicas, dado que haría falta 

que las administraciones tuvieran el compromiso firme para mantener activos los 

procedimientos de recogida y sistematización de los datos. Este instrumental resultaría 

determinante para una diagnosis más acertada, de carácter holístico.  

La clave demográfica es determinante. Y uno de los indicadores más explicativo es el 

Índice de Presión Humana (IPH), que se elabora desde 2008 por el IBESTAT, con datos que 

arrancan desde 1997; una variable dinámica que permite apreciar día a día la evolución del 

contingente poblacional en Baleares, con desagregación insular (Mallorca, Menorca, Eivissa-

Formentera). La elaboración de este índice representa una opción metodológica regular por 

parte de la administración pública, que lo ha incorporado a su agenda de trabajo. Esto es una 

gran virtud. Esta base estructural, que comporta un análisis más genérico del modelo de 

crecimiento balear, trajo una pregunta clave, derivada de las dos anteriores que encabezan este 

apartado: ¿qué pueden aportar las investigaciones sociales para resolver o paliar esta 

situación?  

Unos factores genéricos, pero imprescindibles, se tienen que subrayar como 
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frontispicio esencial de actuaciones en política económica: 

• Paralizar el descontrol de la expansión urbanística. En Baleares, el tema se ha visto 

claramente expresado en los últimos veinte años: la construcción ha llegado a crecimientos 

cercanos a los dos dígitos, en tiempos no demasiado lejanos; frente a esto, hoteleros y 

ecologistas han dejado sentir su voz ante el desaforado desarrollismo que sigue a la 

reanudación de la crisis de 1991. El problema se tiene, ahora, agravado: se ha desbordado la 

capacidad de carga del litoral balear y se ha entrado en una espiral de congestión poblacional 

que lamina perspectivas claras de calificar los productos turísticos y de servicios que se 

pueden ofrecer. El crecimiento es impactante: de poco más de seis millones de turistas el 

1991, estamos cerca de los dieciséis millones el 2018. La construcción, en paralelo, superaba 

con creces un crecimiento del 5-7 por ciento entre 1991 y 2007, con coyunturas de atonía 

compensadas con otras de fuerte impulso. Todo ello infiere una desvalorización de nuestro 

principal activo –el patrimonio natural–, y la posible pérdida de segmentos turísticos que 

exigen un mayor cuidado con la preservación del entorno, tal y cómo revelan todas las 

encuestas realizadas a las islas desde el año 1998. 

• ���Redimensionar los motores económicos. Esto comporta sendas nociones: en primer lugar, 

la necesidad de eliminar plazas obsoletas –esto supone dinero–, que se vienen arrastrando 

desde hace, como mínimo, quince años, y que hay que asumir desde los sectores 

empresariales y de la administración; y, en segundo término, la reubicación de los activos de 

la construcción a actividades de rehabilitación inmobiliaria, proceso emparejado a una 

estrategia formativa y un apoyo económico público importante. El tema es delicado –y 

también tiene costes–, habida cuenta que afecta de manera intensa el mercado laboral insular; 

pero la laxitud en la toma de decisiones sigue nutriendo la construcción de segundas 

residencias, de complejos urbanísticos con buenas rentas de situación hacia las zonas litorales, 

que engordan ofertas turísticas no regladas, con consecuencias decisivas: son poco rentables, 

dada su baja ocupación; y generan un nulo impacto sobre las contrataciones laborales. Nos 

encontramos, pues, dentro de un círculo vicioso.  

• Crecer sobre fundamentos sostenibles. Haría falta desterrar, definitivamente, proyectos 

faraónicos que, de forma recurrente, se ponen encima la mesa de las agendas políticas. Si no 

se considera el territorio balear como un recurso escaso, resultará imposible desarrollar 

iniciativas respetuosas con un entorno que significa nuestra primordial divisa hacia el exterior. 

Sólo con políticas de calidad, que dignifiquen los entornos naturales y los espacios urbanos y 

de servicios, se podrá lograr la competitividad de un destino maduro como el balear.  

• La urgencia de liderazgo. Las administraciones públicas tienen que liderar todo este 
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proceso. Pero la función de cabecera no es sinónimo de asunción total de las 

responsabilidades que se derivan. En este aspecto, es urgente que, a las políticas de 

crecimientos compulsivos, se cotejen otras fórmulas oportunas para nutrir los presupuestos 

municipales sin tener que jugar, siempre, con el territorio como mecanismo central de 

ingresos. El tema afecta, como se ve, al sector público y, en concreto, los ámbitos autonómico 

y central. Pero, a la vez, el sector empresarial se tiene que implicar, sin buscar dobles 

amortizaciones de inversiones ya hechas ni eludir responsabilidades de costes directos. El 

instrumental ahora disponible, ya conocido, no es pequeño: desde la posibilidad de repensar 

nuevas directrices territoriales y la fiscalidad ecológica, hasta la aplicabilidad de planes de 

reconversión diseñados por determinados consorcios empresariales, el abanico de acciones es 

ancho. Pero requiere un planteamiento de principios: entrar en los parámetros de los sistemas 

productivos locales con fuerza y decisión, y adoptar las coordenadas de las economías 

“districtuales”, es decir, las que, como ha sucedido en otros procesos de recesión económica 

en regiones italianas, alemanas o norteamericanas, suponen el consenso de una planificación 

económica en la que intervengan todos los agentes, con un claro objetivo estratégico: dar un 

salto cualitativo que supere las actuales condiciones de bloqueo. Pero, por todo esto, se debe 

tener claro el siguiente axioma: sin liderazgo resultará difícil acceder a un escenario de 

complicidad que no es en absoluto sencillo, a pesar de que resulta una vía plausible y 

contrastada –no se está hablando de “modelizaciones” teóricas– para hacer frente a los 

problemas estructurales de la economía balear.  

• Política de clústeres empresariales, de agrupación de firmas de dimensiones diferenciadas 

que, sin embargo, trabajan con horizontes comunes. En este sentido, la existencia de 

atmósferas de colaboración descansan sobre la circulación de las informaciones disponibles, 

las sinergias inter-empresariales, con una noción nítida de inter-clústeres, con columnas 

claras: el ofrecimiento de servicios, la planificación, la aportación de valores añadidos, el 

aprendizaje del diseño, la facilidad en las distribuciones, la explotación de la experiencia. Es 

esto lo que perfila un nuevo modelo de crecimiento, en el que el sector terciario se diversifica, 

supera la fase de servicios tradicionales directos y se eleva a unos estadios cuaternarios y 

quinarios que tienen en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación un 

componente central. Hemos recordado –y lo volvemos a hacer– datos económicos concretos 

para hacer ver que todo esto que decimos no es, en absoluto, un marco teórico de trabajo, sin 

ninguna base empírica. La política económica que un gobierno puede desplegar en otras 

esferas de los servicios debería proporcionar, a su vez, nuevos nichos de mercado: la 

aplicación de la Ley de la Dependencia, por ejemplo, allana la creación de puestos de trabajo 
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especializados –de formación profesional y de titulaciones universitarias– que re-dirigen en 

un sentido social el sector terciario de la economía. 

 

Más concreción: algunas recomendaciones 

A partir de las informaciones expuestas, se plantean unas recomendaciones más concretas. 

Los puntos a destacar en función son: 

a) Si se quiere recuperar un modelo más eficiente habrá que regular mejor el crecimiento 

de la oferta total de alojamiento. 

b) La variación del IPC hotelero, que favorece positivamente en la medida de la 

productividad del capital en términos corrientes, depende: 

• Desde el punto de vista de la oferta, en evitar que se puedan dar situaciones de 

sobre-oferta (aspecto en el que la administración puede incidir); 

• Desde el punto de vista de la demanda, continuará afectando la variación del 

tipo de cambio libra/euro, que está fuera del control de los gobiernos y, a la 

vez, de cómo evolucione la situación geopolítica en la ribera oriental y sur del 

Mediterráneo, que también es un componente exógeno. 

c) A largo plazo, los incrementos netos del stock de capital sólo pueden tener efectos 

positivos sobre la productividad del capital, si y sólo si, presentan una elasticidad 

positiva, vía innovaciones, en términos de ingresos por unidad invertida. En este 

punto, es determinante la iniciativa privada a través de las inversiones que se están 

efectuando en la mejora de la categoría de los establecimientos hoteleros, y al asegurar 

una regulación estricta para controlar el crecimiento de la Oferta de Plazas de Uso No 

Residencial para turistas y no residentes (OPUNR turistas y no residentes) y garantizar 

la calidad de esta oferta.  

d) No se puede eludir el vector precios para cotejar los problemas de masificación 

turística. En este sentido, no es arriesgado pensar en nuevas figuras tributarias que 

actúen, incluso, como verdaderas ecotasas; o, incluso, plantearse una revisión al alza 

del impuesto de pernoctaciones turísticas ya existente. Si se tiene en cuenta que buena 

parte de los destinos turísticos han adoptado medidas similares, puede resultar de 

interés trabajar técnicamente en esta dirección.  

 

Conclusiones abiertas 

Tres factores conviene no perder de vista: 
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• El mercado turístico funciona de manera libre, con las constricciones que el propio 

mercado determina. Las oscilaciones que se producen en la venida de visitantes 

obedecen a condicionantes de inestabilidades políticas en otros lugares, que es el lo 

que se está produciendo ahora mismo en Baleares, con la recepción de contingentes de 

visitantes que tenían como posibles destinos economías turísticas norteafricanas. 

• El hecho de que estos turistas “desviados” de su objetivo primigenio recalen en 

Baleares quiere decir que nuestro destino es competitivo; es decir, se ha priorizado 

sobre otros posibles en una economía de mercado –Croacia, Malta, Sicilia, Córcega, 

Cerdeña, islas griegas, entre otros–. Y es así a pesar de una subida de casi el 51 por 

ciento en los precios hoteleros, desde 2011. La experiencia turística balear y la 

tranquilidad institucional pueden explicar estas decisiones. La competitividad balear, 

empero, se explica igualmente por un tema de costes, donde los costes laborales 

unitarios suponen la pieza clave: contrataciones de bajo nivel que mejoran las cuentas 

de explotación de las empresas. En este contexto, la productividad del trabajo puede 

estar aumentando, mientras es factible que no lo haga la productividad del capital. 

• Estamos frente a movimientos coyunturales que no sabemos si cambiarán. La 

situación puede variar en función de la recuperación de los destinos competidores; 

pero no es menos cierto que la captación de más turistas consolida de manera firme, a 

estas alturas, el destino balear en el panorama mediterráneo. 

La adopción de más valores añadidos al producto turístico balear se tiene que 

manifestar en otros instrumentos que no tienen que ver con una competitividad vía costes –

que remite de forma casi directa a una reducción de los costes laborales unitarios–. La 

afirmación no es nueva, pero demasiado a menudo se olvida. La competitividad tiene que ir 

emparejada a medidas de sostenibilidad, un concepto que hay que rellenar de contenido. En 

este aspecto, hay que ser consciente de que el problema de la congestión poblacional en época 

estival en Baleares no se puede resolver con medidas coyunturales, la efectividad de las cuales 

es difícil calibrar. El tema se relaciona de forma intrínseca con el modelo de crecimiento 

económico balear, con una clara diferenciación inter-insular. Aunque exista una confluencia 

cada vez mayor en el turismo de masas entre las islas del archipiélago balear, también se 

pueden observar diferencias entre ellas. Y éstas se vinculan a sus procesos históricos de 

crecimiento y a los desenlaces que han traído en el presente. No se pueden abordar los retos 

económicos de Baleares sin considerar el conjunto de las estructuras económicas isleñas, 

puesto que la actuación sobre un único factor se tiene que explicar, de forma convincente, con 
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datos robustos, para evitar que las iniciativas sean simplemente cosméticas o de cara a la 

galería mediática y social. Dos aspectos más se tienen que subrayar: 

1. No se pueden analizar las medidas de sostenibilidad turística sin tener en cuenta los 

modelos de crecimiento de cada una de las islas de Baleares. Comprender la naturaleza y 

características de estos modelos es esencial para aplicar correctamente los instrumentos 

oportunos. En tal sentido, hay que distinguir: 

• Mallorca: una economía de perfil turístico desde comienzos de los años 1960, aunque 

con constancias tangibles de un sector industrial en retroceso –pero con claras 

pulsaciones de mercado, como es el caso del calzado–, la pérdida relevante de activos 

agrarios y una economía de servicios bastante diversificada. 

• Menorca: una economía que llega mucho más tarde al turismo de masas, en torno a los 

años 1980, después de transitar por una llamada “vía menorquina” de equilibrio inter-

sectorial que se rompe a raíz de la mayor orientación terciaria de las actividades 

productivas relacionadas con el turismo, a pesar de las evidentes resistencias del sector 

industrial (en particular, el calzado y la bisutería) y del agrario (con actividades 

agroalimentarias). 

• Ibiza y Formentera: economías con notoria vocación turística, muy precoz en el caso 

ibicenco –al igual que en Mallorca, desde principios de la década de 1960– y más 

apaciguada pero intensa en el ejemplo de la pitïusa menor –con fuerte impulso desde 

los años 1990–. 

Estos cuatro modelos, que han sido analizados en diferentes contribuciones por economistas e 

historiadores económicos, enmarcan las capacidades de las respectivas administraciones y del 

Gobierno de las Islas Baleares para impulsar medidas específicas que corrijan las 

externalidades que provoca una trayectoria común: Baleares, como comunidad, patentiza una 

problemática –congestión, estacionalidad, desindustrialización, empuje demográfico– que 

debe abordarse en su conjunto, independientemente de que las acciones que se puedan 

desplegar afecten de manera desigual a las islas consideradas. 

2. Lo que ha acontecido en 2017 y 2018 –denuncias constantes de saturación turística–, 

destacado por diferentes declaraciones y por los medios de comunicación, no es un fenómeno 

nuevo, no es diferente a situaciones similares que se vivieron en pasados no tan lejanos. Cómo 

suele suceder en las crisis económicas o en estados de desequilibrios económicos, se explica 

que lo que acontece en el presente es algo desconocido, no vivido, de forma que nos 

encontramos huérfanos de experiencias de contraste. Pero los procesos económicos y sociales 
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de un presente determinado tienen referencias cercanas o distantes en otros que se produjeron 

en el pasado. Por ejemplo, la tesis de la saturación espacial que se comunica en 2017 y 2018, 

que parece nueva, rememora la vivida en las postrimerías de la década de 1990, cuando la 

economía balear crecía a tasas casi asiáticas –del orden del 5-6 por ciento, y en algún año del 

8 por ciento–, la congestión era intensa y entonces muchas voces indicaron la necesidad de 

contener el crecimiento y poner medidas drásticas que, en sus manifestaciones más radicales, 

abogaban por la contención en la venida de turistas. La realidad fue que esta fase de fuerte 

impulso cedió a una nueva etapa de contención económica, que encendió todas las alarmas en 

la dirección contraria, de forma que del éxtasis económico se pasó, sin soluciones intermedias, 

a un estado de preocupación e incluso de pánico, cuando el número de visitantes retrocedía 

por causas concretas (miedo a volar a raíz de los atentados del 11 de septiembre en Estados 

Unidos, retroceso económico en Alemania).  

La economía turística mantiene una fortaleza innegable. Su capacidad para rehacerse 

de sacudidas es evidente, a pesar de que es muy probable que las bajas temporadas generen 

alarmismos –como ha acontecido en muchas ocasiones, pero que, en general, no obligan a 

procesos drásticos de reconversión. Por el contrario, éstos sí han estado muy presentes en 

otras regiones con sectores económicos más afectados, como es el caso del industrial. 

También en Baleares los problemas del sector secundario han supuesto ajustes a veces 

drásticos en el mismo sector, en forma de desindustrialización y pérdida de activos 

manufactureros. Esto no parece suceder al sector turístico, cuando menos en las formas 

reconocidas para otras actividades, si atendemos a los grandes agregados estadísticos. El 

modelo de sol y playa es el dominante en Baleares, y patentiza unos rasgos determinados: 

• La limitada renovación de las infraestructuras, 

• El avance de la masificación, 

• El desbordamiento de los servicios que se proporcionan al conjunto de la población, 

• La baja capacidad de gasto del turista-tipo. 

La consecución de buenos resultados turísticos, en forma de llegada de más visitantes e, 

incluso, de incremento de los ingresos turísticos –factores que caracterizan la situación actual 

de la economía turística de las Islas–, no puede ocultar las disfunciones de los mercados, 

particularmente las saturaciones inmobiliarias en las zonas costeras. Esto infiere la posible 

adopción de barreras de entrada para la generación de nuevas plazas turísticas, a partir de un 

hecho contrastable: el total de éstas ha aumentado desde 1997, motivado sobre todo por el 

incremento de las plazas residenciales, mientras las hoteleras han patentizado un movimiento 
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más estable. El logro de medidas se tendrá que liderar desde las administraciones públicas, en 

conjunción con el ámbito privado y bajo el prisma de la gobernanza: una colaboración 

deseable, pero que no puede comportar el bloqueo en la toma de decisiones estratégicas, si se 

consideran ineludibles. Pero, por extensión, el tema afecta de manera directa a la naturaleza 

del modelo de crecimiento.  

En este punto, turismo y construcción configuran sendos vasos comunicantes en la 

estructura económica, y ambos se relacionan directamente con la generación de mayor o 

menor crecimiento económico. En Baleares, el incremento de la construcción puede 

significar, en función de la tipología de las obras impulsadas, una mayor tensión en la oferta 

de plazas turísticas. Es cierto que tanto el turismo como la construcción espolean la 

subocupación, los bajos salarios, la precariedad laboral. Pero hay que convenir que las 

actividades turísticas aportan mayores valores añadidos que las netamente constructoras; y 

entre aquéllas, la más significativa es la imagen exterior que se puede proyectar de la región y 

la capacidad para diversificar la riqueza, con el logro de economías externas. Esto se ha 

entendido de manera clara por parte de las principales potencias turísticas, como por ejemplo 

Francia, Italia y Estados Unidos.  

Los cambios que se operan a las economías terciarias en el proceso de globalización 

económica son muy rápidos. Sobre esta constatación, se abre un abanico de oportunidades y 

de amenazas para la economía balear. En cuanto a las primeras, la competitividad dinámica de 

los sistemas productivos consiste no sólo en la capacidad de adaptarse a los cambios de la 

demanda, sino hacerlo en el menor tiempo posible. En efecto, resulta crucial la celeridad con 

que los actores locales procesen y ejecuten la información, que se puede potenciar a través de 

la cooperación entre las diferentes unidades productivas. La agilidad con la que se sistematiza 

dicha información se relaciona, entre otros factores, con tres esenciales. En primer lugar, los 

recursos productivos de las empresas, en función de su masa crítica o tamaño (tangibles + 

intangibles). En segundo término, el capital humano y la implantación de sistemas de 

innovación de base regional y local, puesto que su disponibilidad puede favorecer el 

encuentro de nuevas posibilidades de combinaciones productivas eficientes, para dar 

respuesta a los cambios de la demanda. Finalmente, la función de liderazgo, que tendría que 

asumir el sector público con sinergias efectivas con un capital privado que, históricamente, ha 

sido proclive a las inversiones hasta fechas muy recientes. Unos retos difíciles, pero que se 

están planteando todas las economías regionales maduras. El turismo como sistema 

productivo se consolida, en tal contexto, como un sistema integral para la economía balear en 

general.  


