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Enunciado: 

La primera década del siglo XXI ha supuesto para Baleares el inicio y implementación 

de sus tres primeros planes de I+D+i (2001-2004), (2005-2008) y (2009-2012) por parte 

de su Gobierno regional. También ha supuesto el despliegue y florecimiento de un 

incipiente y dinámico terciario avanzado al abrigo de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y la nueva sociedad del conocimiento. Hoy día 

este nuevo tejido productivo representa ya entre un 5/6% de su PIB regional, tanto como 

su industria manufacturera.  

 

La ponencia plantea tres objetivos de análisis y una reflexión final relacionados con el 

anunciado anterior. Estos son los siguientes: 

1. Delimitar, en este período de análisis (2000-2010), las actividades que 

componen el terciario avanzado de la economía balear y ponderar su grado de 

dinamicidad respecto a sus homólogas españolas y respecto al resto de 

comunidades autónomas. Estas empresas en Baleares presentan en estas 

actividades y en dicho período, un índice de crecimiento por encima de la media 

española. 

2. Explicar las causas de dicho crecimiento en función de una doble hipótesis de 

trabajo: a) sus tasas de rentabilidad diferencial son superiores a sus homónimas 

españolas y, más importante todavía, también lo son respecto a la hostelería, que 

ha sido a lo largo de más de tres décadas, la principal actividad que ha dominado 

la asignación de las inversiones productivas en Baleares; b) partir de la hipótesis 

smithiana que dicha rentabilidad superior se sustenta en una mayor intensidad 

del proceso de división del trabajo estimada a partir de un mayor índice de 

diversificación de su terciario respecto al resto de comunidades autónomas.  

3. Valorar hasta que punto este incipiente y relevante cambio productivo respecto 

al modelo terciario tradicional basado en el turismo y la hostelería como 

principal actividad dinámica de su crecimiento, se ha sustentado en una virtual 

dinámica schumpeteriana de creación destructiva protagonizada por la iniciativa 

privada de empresas pequeñas y medianas, y hasta qué punto esta nueva 

dinámica de crecimiento se ha visto favorecida por las nuevas políticas públicas 

de I+D+i impulsadas por el Gobierno regional a través de sus tres planes de 

I+D+i (2001-2012). 

 

 

 



 

En relación a los tres objetivos planteados la evidencia empírica que aporta la ponencia 

demuestra: 

 

 

4. Que el nuevo terciario avanzado de Baleares presenta para el período 2000-2010 

una de las tasas de crecimiento más altas en la creación de estas nuevas 

empresas para el conjunto de comunidades autónomas, y en muchas de estas 

nuevas actividades, Baleares se sitúa a la cabeza por comunidades autónomas. 

(Ferran Navinés, Marta Bonnail, Javier Franconetti). 

5. Que esta nueva dinámica de cambio productivo se sustenta en un cambio 

revolucionario en su patrón de rentabilidades diferenciales que ahora favorece a 

estas nuevas actividades productivas, en detrimento de las que hasta mediados 

de la década de los años noventa habían presentado una mayor rentabilidad 

diferencial, como la construcción y la hostelería (sin lugar a dudas éste es uno de 

los efectos más relevantes que la crisis económica ha producido en Baleares), así 

como, en una terciarización que presenta el mayor índice de diversificación por 

comunidades autónomas. (Ferran Navinés, Marta Bonnail, Javier Franconetti). 

6. Se aporta una valoración critica de la contribución de los planes de I+D+i para la 

creación de este nuevo tejido productivo poniendo en valor los aciertos y los 

posibles errores cometidos en su implementación a lo largo del período 2001-

2010, por parte de dos de sus máximos responsables. (Enric Tortosa y Pere 

Oliver). 

 

Finalmente se presenta una reflexión final sobre los principales retos que tiene que 

afrontar la economía balear en los próximos años. (Carles Manera).   

 

 

 


