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to. Síntoma de contención clara de nues-
tro consumo. 

Los indicadores mixtos de decisiones 
de consumo e inversión, como el de ma-
triculaciones de vehículos, muestra como 
la economía de Menorca (a la espera del 
efecto de la temporada turística) entran en 
la dinámica de retroceso de este indicador 
que podemos interpretar como un sínto-
ma más de agotamiento de la senda de 
crecimiento. Indicadores de inversión co-
mo los proyectos visados acompañan esta 
visión de wait and see de la economía en 
Menorca tras los últimos 4 meses del año 
2018 con variaciones interanuales negati-
vas (tanto en número de visados como en 
m2). La discrepancia parece producirse en 
los indicadores de mercado hipotecario 
donde tras un mal último trimestre de 

2018 parece haber un efecto repunte (¿pa-
sajero?) en enero 2019. 

Como resultado nos situamos en un 
primer trimestre 2019 con un mercado la-
boral estancado en términos de afiliación 
(especialmente en el régimen agrario, au-
tónomos y del hogar). Con datos de evo-
lución positiva en el nivel de paro (en 
enero de 2019 nos situamos en una tasa 
inferior al 15 por ciento en el periodo 
2013-2019, cuando los valores precrisis de 
2007 situaban el paro de enero en un 

B
uena parte de los indicadores de 
predisposición al consumo de 
nuestra economía local muestran 
valores de contención en el pe-

riodo enero a marzo de 2019. El consu-
mo energético (electricidad y combusti-
ble) se ha estancado, así como el movi-
miento de mercaderías que ya viene de 
un proceso de ajuste en 2018 (4 trimes-
tres de reducción interanual). La deman-
da turística (tradicionalmente mínima en 
este primer trimestre del año) muestra 
algunos síntomas de mejora en cuanto a 
entrada de pasajeros en el aeropuerto, 
pese a que poco significativos en el cóm-
puto anual. Todo ello se resume en el 
perfil bajo del IPC de Balears que en los 
últimos meses de 2018 muestra valores 
entre el -0,4 por ciento y el +0,7 por cien-

l’11,7 por ciento) que no deben satisfacer-
nos ya que no hemos recuperado los ni-
veles precrisis y Menorca muestra sínto-
mas de ralentización de este indicador 
por encima del nivel de Balears. El stock 
empresarial tampoco parece en la senda 
de recuperar estos niveles.  

Algo que se expresa en el 
contexto de expectación y 
corrección de expectativas 
de los diferentes agentes eco-
nómicos. La confianza em-
presarial, por ejemplo, mues-
tra 3 trimestres consecutivos 
de ajuste (3T18, 4T18 y 1T19) 
en Menorca. Y lo peor que 
en Menorca lo hace con ma-
yor intensidad que en el con-
junto de Balears y España. 
¿Estaremos ante nuestra y 
característica lógica de falta 
de autoconfianza en la eco-
nomía de Menorca? Los da-
tos de expectativas de factu-
ración entre las empresas de 

Menorca así lo atestiguan en la evolución 
de 2017-2018 donde parece haberse conso-
lidado la idea de haber tocado techo. 

Todos a la expectativa de una tempora-
da turística 2019 donde las palabras brexit 

y la desaceleración protagonizan los titu-
lares. Titulares que no deben esconder el 
necesario análisis y debate sobre los retos 
para Menorca de la desestacionalización 
económica, crisis de nuestro consumo y 
falta de dinamismo transformador de 
nuestro modelo económico y laboral.

CONTENCIÓN Y EXPECTATIVA EN 
LA ENTRADA DE 2019

❝ La demanda turística 
muestra algunos síntomas de 
mejora en cuanto a entrada 
de pasajeros en el aeropuerto 
de Menorca


