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Los menorqu ines no solo tene-
mos menos d inero en el bolsillo 
sino que por cada euro se obtie-
nen menos bienes y servicios que 
hace quince años. Son dos efectos 
d istintos, de cantidad  y de pre-
cio, y ambos van en retroceso. 
Así explica Antoni Riera, d irector 
de la Fundación Impulsa Balears, 
la evolución del PIB per cápita 
de Menorca en este periodo.  

Los números han crecido en 
términos nominales pero el estu-
d io a precios constantes de 2010 
«acusa un p roblema grave d e 
productividad», explica. El nivel 
de riqueza ha aumentado en tér-
minos nominales durante los pri-
meros quince años de siglo, «he-
mos recuperado lo niveles de an-
tes d e la crisis, pero no en 
términos reales, en precios cons-
tantes se aprecia una pérd ida de 
bienestar», agrega. 

Su explicación amparada en 
los datos no varía respecto al 
mensaje lanzado en los ú ltimos 
años en los d iferentes escenarios 
en los que ha intervenido, «la 
economía menorqu ina es cada 
vez menos competitiva. Necesita 
replantearse», afirma el catedrá-
tico de Economía Aplicada de la 
universidad balear. 

Los números revelan que la 
economía ha crecido en los tres 
ú ltimos años a un ritmo de en 
torno al tres por ciento, aunqu e 
eso «resulta irrelevante, lo im-
portante es ver si somos capaces 
de traducirlo en bienestar y la 

respuesta es ‘no’, el nivel de bie-
nestar se erosiona», precisa.  

La razón de esa tendencia es la 
alud id a «pérd ida continua d e 
competitividad». Lo ilustra con 
un ejemplo reciente, las vacacio-
nes de personal de hostelería en 
ju lio, lo que demuestra «incapa-
cid ad  para colocar los bienes y 
servicios que producimos».  

No cuestiona el crecimiento, 
que genera más empleo, se mue-
ven más mercancías y, en defini-

El PIB per cápita sube el 7,4 % en 15 años 
pero acusa problemas de productividad

 La economía menorquina crece en términos nominales 
pero la evolución en precios constantes retrocede un 25,7 %

 Los datos de Fundación Impulsa reflejan diferencias 
negativas con casi todos los indicadores del entorno

Algunos trabajadores de hostelería han tenido vacaciones en julio, una muestra de que Menorca no sabe colocar los bienes y servicios que produce.

 PÉRDIDA DE BIENESTAR 
El efecto es doble, menos 
dinero y menos valor del 
mismo, por cada euro se 
obtienen menos bienes

2000
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Variación
2000-2015

Variación
2007-2015

MENORCA Baleares=100% España=100% UE-28=100%

17.536

20.458

21.191

19.656

18.839

7,4%

-11,1%

Evolución del PIB per cápita a precios corrientes

Fuente: Elaboración Fundación Impulsa con datos del EURO
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2007-2015

MENORCA Baleares España UE-28

24.656

22.924

21.901

19.656

18.312

-25,7%

-16,4%

Evolución del PIB per cápita a precios constantes de 2010

tiva, crea riqueza, consecuencia 
de un ciclo expansivo como el ac-
tual. Sin embargo, «p inchamos 
en bienestar mucho más que Ma-
llorca y las Pitiüses» y, según los 
datos analizados sobre precios 
constantes a 2010, más que la me-
dia española y la de la Unión Eu-
ropea, tal como se aprecia en las 
tablas adjuntas.  

Así, en p recios nom inales, el 
PIB per cápita ha mejorado en 
quince años un 7,4 por ciento, pe-
ro si el análisis se realiza sobre 

precios constantes de 2010 marca 
una caída del 25,7 por ciento. El 
estudio desglosa los periodos ex-
pansivos y de crisis y la econo-
mía menorquina es la que mayor 
debilidad muestra. 

Durante el periodo de rece-
sión, Menorca perd ió un 11,1 por 
ciento de riqueza. Hoy el PIB per 
cápita menorquín es inferior a la 
med ia balear y a la española, 
«perdemos en todas las compara-
ciones, es alarmante», concluye 
Antoni Riera.

 La buena marcha económi-
ca de los dos últimos años no 
tiene reflejo en el estudio de la 
Fundación Impulsa Balears, pe-
ro Riera advierte que su inci-
dencia no será significativa en 
cuanto a un posible cambio de 
tendencia. No obstante, si no fi-
guran es porque todavía no dis-

ponen de todos los datos para 
realizar el análisis. Tampoco el 
factor demográfico, con un pa-
drón prácticamente estancado 
con ligeras variaciones en los 
últimos años, altera la esencia 
del estudio y la pérdida de im-
pulso de la economía insular 
que se advierte en los datos.   

Ni el t irón de los dos últimos años ni el 
factor poblacional varían la tendencia


