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Introducción y Objetivo 
 

Hoy en día, un gran tema que está presente en la opinión pública y en 
particular, entre los habitantes insulares, es el de los costes de la insularidad. 
La gente tiende a pensar que, por el hecho geográfico de residir en una isla, 
mantener el nivel de vida es más caro respecto a la extensión terrestre más 
grande próxima, que en este caso se trata de la Península Ibérica. Los 
consumidores baleares creen que en general, sus precios locales son un reflejo 
de su situación geográfica.  

Pero ¿esta opinión es cierta o errónea? 

Es cierto que al ser una isla, la asignación de recursos se ve más limitada que 
la península, factor que puede hacer a los insulares puramente dependientes 
del exterior en algunos sectores. En este punto, tiene mucha relevancia el 
factor transporte, que además de ser una limitación para los desplazamientos 
de residentes al no contar con la vía terrestre, es clave para los movimientos de 
recursos hacia o desde el exterior. Teniendo claros los límites, sin embargo, 
habría que considerar otros aspectos para validar la opinión general, como por 
ejemplo las características de cada sector, la fijación de precios que sigue cada 
empresa o descubrir si realmente el precio está influido por la localización 
geográfica o por factores exógenos. 

El objetivo del trabajo será el de analizar la formación de precios por sectores o 
descubrir si existe una diferencia real entre los precios de las Islas Baleares y 
los de la Península Ibérica debida al factor geográfico. Posteriormente, se 
demostrará si los residentes insulares tienen que asumir ese coste extra y, de 
esta manera, poder corroborar o desmentir la opinión pública. 
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Metodología  
 

Para realizar este estudio de investigación, se realizará un desglose por 
sectores y se examinarán detalladamente de dos maneras posibles:  

Por un lado, se tratará la parte teórica, donde se consultarán otras fuentes, ya 
sean de carácter académico o informativo. Este apoyo teórico servirá para 
tener una perspectiva más amplia y clara de cada sector en concreto, además 
de permitir asentar los fundamentos generales. 

Por otra parte, se tratarán aspectos más prácticos. Este procedimiento será de 
carácter propio y se llevará a cabo de diferentes formas tales como: entrevistas 
personales con responsables de empresas, llamadas telefónicas y registros o 
consultas online. El contacto se hará con empresas que representen a los 
sectores seleccionados y tengan una presencia fuerte tanto en territorio insular 
como peninsular, con el objetivo de conseguir toda la información posible 
(como por ejemplo presupuestos, tarifas o cartas de precios) sobre el efecto de 
la insularidad en los precios locales. Además, si es necesario, podremos 
apoyarnos en comparaciones de precios por zonas. 

Ambas maneras podrán alternarse y combinarse por sectores, dependiendo del 
tipo de sector y de la accesibilidad a la información. 

Tras haber recopilado y sintetizado todos los datos, después de los análisis se 
dará una conclusión sobre el tema. 
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Desarrollo 
 

Lo más fundamental: El Transporte 

El transporte es la base principal del problema insular. Se trata de un concepto 
forzadamente necesario y que nos afecta ya sea de manera directa o indirecta. 
Nuestra situación geográfica limita los desplazamientos de los residentes 
además de los movimientos de recursos y productos, por tanto, es un coste 
que siempre hay que tener presente. Sin embargo, hay que analizar quién 
acaba soportando este coste.  

Este apartado estará basado principalmente en el informe Los costes de la 
insularidad de las Islas Baleares: evaluación de políticas actuales y propuestas 
de futuro, elaborado por un equipo de profesores de la Universidad de las Islas 
Baleares y dirigido por José Luis Groizard, además de poder consultarse otras 
fuentes. El objetivo del presente trabajo es claro, por lo que no se entrará a 
valorar propuestas de la principal fuente, su consulta se limita a recopilación de 
datos. Para aspectos prácticos, se realizarán otros métodos descritos 
anteriormente en el apartado de Metodología. 

 

Breve introducción al Sistema de Puertos y Aeropuertos 

En España, tanto puertos como aeropuertos se consideran prestaciones 
patrimoniales públicas. Las compañías privadas han de pagar por su uso unas 
tasas, que se fijan por el Ministerio de Fomento vía normas con rango de Ley. 
La gestión de los puertos reside en Autoridades portuarias (que tienen cierta 
flexibilidad para modificar tasas) y en las Comunidades Autónomas.  En 
cambio, para el caso de los aeropuertos, el único gestor es AENA, sin 
posibilidad de modificar las tasas. En resumen, puertos y aeropuertos carecen 
de autonomía propia. 

 

El Transporte aéreo 

Se trata del modo de transporte más utilizado a nivel continental, pero también 
a nivel interinsular. Es un mercado que exige altos costes de entrada y grandes 
inversiones de capital fijo. Además, se producen desequilibrios entre oferta y 
demanda, que se reflejan con problemas de precios y de conectividad entre 
rutas, factor que hace necesaria la intervención pública. 

El flujo de pasajeros no es estable a lo largo del año, mostrando signos de 
clara estacionalidad tanto para no residentes como para residentes. 
Evidentemente, la mayor concentración de demanda se sitúa en los meses de 
verano debido al sector turístico. Este efecto aumenta las opciones de rutas 
para los residentes, que ven como la oferta de conexiones entre islas y el 
extranjero es mayor.  
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1 - Tráfico de pasajeros en Palma 
Fuente: Elaboración propia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana. 

2 - Tráfico de pasajeros en Ibiza 
Fuente: Elaboración propia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana. 

3 - Tráfico de pasajeros en Menorca 
Fuente: Elaboración propia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana. 
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Por otra parte, la demanda residente en las islas decrece en los meses de 
verano y tiende al alza al finalizar la temporada turística, llegando a valores 
máximos en diciembre y mostrando un comportamiento inverso al de la 
demanda de no residentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Demanda residente, Palma de Mallorca 

Fuente: Los costes de la insularidad de las Islas Baleares: evaluación de políticas actuales y propuestas de futuro (2016), pp.53-55. 

 

5 - Demanda residente, Ibiza 6 - Demanda residente, Menorca 
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En este mercado tan competitivo, las interacciones entre oferta y demanda 
determinan los precios de los billetes y cada uno de éstos se puede desglosar 
en diferentes componentes: la tarifa que considere cada empresa, los gastos 
de gestión, las tasas aeroportuarias (el cobro por parte de AENA por el uso de 
las pistas, inmovilizado, servicios de transporte y repostaje de combustible) y el 
IVA. 

La tarifa que fija para los billetes cada compañía es específica propia y 
depende de la ruta, del día y del horario. Como curiosidad, según el estudio 
Pricing strategies of low-cost airlines (P. Malighetti, S. Paleari, R. Redondi, 
2009) del Departamento de Economía de la Universidad de Bérgamo, el precio 
de los billetes óptimo se encuentra entre los 50 y los 70 días anteriores a la 
fecha de vuelo programada. 

 

En general, las empresas fijan los precios teniendo en cuenta el coste marginal 
de cada vuelo y un porcentaje orientado a recuperar parte de los costes fijos 
que soportan en su conjunto. Además, observando el comportamiento de la 
competencia, ocurre un fenómeno común: “La competencia al hacer que el 
precio baje al coste marginal, crea una enorme tensión ya que las compañías 
deben cubrir en el conjunto de sus vuelos tanto los costes marginales como los 
costes fijos medios. Esto fuerza a las compañías a buscar maneras ciertamente 
sofisticadas de cobrar en algunos billetes precios muy por encima del coste 
marginal”. (Groizard, Bru, Oliver, Santana, 2016, p. 84) 

Las compañías buscan conocer la disposición a pagar de sus clientes, que son 
muy diferentes entre sí y para ello, utilizan técnicas de discriminación de 
precios tales como las franjas horarias o los días de la semana. Como 
resultado, los precios más altos se asocian a una demanda inelástica, que sea 
poco sensible a variaciones de precios.  

 

 

Fuente: Pricing strategies of low-cost airlines, P. Malighetti, S. Paleari, R. Redondi/ Journal of Air Transport Management 15 (2009), p.202. 

 

7- Precio óptimo del billete de avión en base a una muestra de más de 300 rutas (Roma Ciampino-Shannon) 
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Esta demanda tiene apellidos claros: la de los residentes insulares. Las causas 
se resumen en: 

• Los motivos del viaje, que pueden ser por trabajo, negocios, estudios, 
salud o familia, son difíciles de aplazar en el tiempo. En cambio, para los 
no residentes, el motivo general suele ser el ocio (por no llamarlo 
turismo). 

• Nula existencia o poca sustituibilidad en transportes alternativos. Para el 
caso de los no residentes, pueden escoger otro transporte o bien 
seleccionar otro destino, de ahí que su demanda sí sea elástica. 

Tras aclarar la demanda que tiene que soportar un mayor coste por viajar, 
aparece el concepto de la bonificación. Esta intervención pública se justifica 
para corregir el desequilibrio existente, con la finalidad de reducir el coste que 
supone para los residentes insulares desplazarse por vía aérea. Las 
bonificaciones se aplicarán en billetes (de clientes con residencia efectiva 
balear) de trayectos directos (ya sea ida o ida y vuelta) entre las Islas Baleares 
y el resto del territorio español. También se beneficiarán de la subvención 
residentes con nacionalidad de terceros países y familiares de ciudadanos 
comunitarios que cumplan con el criterio de residencia. El porcentaje de la 
subvención ha ido aumentando con el paso del tiempo y actualmente es del 
75% de la tarifa (en vigor desde 2018). 

 

 

 

 

 

Dado el objetivo de análisis, se puede sacar una conclusión: el conjunto de los 
españoles son los que soportan el coste de insularidad por desplazamiento 
aéreo. Esto se debe a que la financiación de esta subvención proviene de la 
Administración General, mediante la recaudación de tributos satisfechos por el 
conjunto de habitantes (físicos o jurídicos) españoles. Por supuesto que este 
subsidio genera distorsiones, pero está claro que los residentes baleares 
obtienen una mejora del bienestar. 

Llegado este punto, el análisis se podría completar indagando en la supuesta 
mejora del bienestar y las distorsiones producidas por la intervención. 

 

 

 

8 - Evolución del importe de la bonificación por vía aérea 
Fuente: Los costes de la insularidad de las Islas Baleares: evaluación de políticas actuales y propuestas de futuro (2016), p.66. 
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Comentado anteriormente, la demanda inelástica es la de los residentes, y 
éstos viajan en mayor medida en los meses de temporada baja (fechas 
próximas a Navidad). En este período, la oferta de rutas se contrae y la 
competencia se reduce. Los precios suben, aumentando el coste efectivo para 
los residentes, que afortunadamente disponen de una subvención para cubrir 
parte de este coste. Además, los residentes tienen incentivos a escoger la 
opción de rutas más caras, conociendo de antemano la política de 
bonificaciones. 

Por tanto, el subsidio acaba provocando una distorsión de precios que tiende al 
alza, éstos no se reducirán en la proporción aparentemente bonificada y los 
residentes experimentan una menor mejora de su bienestar, beneficiándose de 
la situación los operadores aéreos. Pero ¿quién y cuándo se beneficia más? 

“Si la caída que experimenta el coste marginal es superior a la caída que 
experimenta el precio entonces la política de bonificaciones favorece 
relativamente más al productor, mientras que si la caída del precio es mayor 
que la caída del coste marginal, el resultado es el contrario”. (Groizard et al., 
2016, p. 72) 

Los consumidores residentes se beneficiarán en mayor medida de la 
bonificación si: 

• La demanda de billetes aéreos se vuelve elástica. 

• Los residentes deciden viajar más en los meses de temporada alta, 
cuando tanto la demanda (total) como la oferta son mayores y, por ende, 
los precios más estables. 

 

9 - Esquema de la bonificación aérea en 2016 
Fuente: Los costes de la insularidad de las Islas Baleares: evaluación de políticas actuales y propuestas de futuro (2016), p.69. 
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El Transporte Marítimo 

Tras el transporte aéreo, esta es la última alternativa para los residentes si lo 
que quieren es desplazarse más allá de la isla donde habitan. El sector posee 
barreras de entrada mucho más reducidas que las del transporte aéreo, 
aunque sí que hay altos costes fijos. Las principales conexiones en el 
archipiélago balear son: 

• El puerto de Palma y el de Ibiza. 

• El puerto de Alcudia y el de Ciutadella. 

• El puerto de Ibiza y el de la Savina. 

• Los puertos de Palma, Ibiza, Ciutadella y los de la península. 

Además de los citados, también destacan los puertos de Cala Ratjada, Maó y 
el de San Antonio. Las autoridades que se encargan de la gestión portuaria son 
el Gobierno de las Islas Baleares y la Autoridad Portuaria de Baleares 
(competencia estatal).  

Las líneas regulares son interinsulares y peninsulares, ya que las conexiones 
internacionales son muy poco frecuentes. En cuanto a conexiones peninsulares 
destacan Denia, Valencia y Barcelona. Las principales empresas navieras son 
Transmediterránea y Balearia, aunque operan otras más pequeñas como 
Iscomar y Aquabus. 

A lo largo del año existen grandes desequilibrios entre la oferta y la demanda. 
La demanda muestra signos de estacionalidad con máximos en julio o agosto, 
producto del efecto turístico, y mínimos en febrero. La oferta se ajusta y 
experimenta un comportamiento similar. El factor de ocupación medio al año de 
un buque es menor al 20 %, una cifra considerablemente inferior a la del 
transporte aéreo. 

En cuanto a la formación de precios, los de los billetes de barco agrupan 
elementos casi idénticos a los de los vuelos. Se dividen en: tarifa fijada por 
cada compañía (que también usan técnicas de discriminación de precios), 
gastos de gestión, tasas portuarias (que incluyen el uso de servicios e 
infraestructuras a la hora de atracar, así como embarque, desembarque, carga 
y descarga) y el IVA. Aquí, de nuevo, también tienen en cuenta el coste 
marginal y los costes fijos, por lo que a la hora de fijar las tarifas, intentan cubrir 
en promedio el coste por operar cada ruta más una porción de los costes fijos. 

Compiten directamente con las aerolíneas puesto que, comparando ambos 
sectores, si hay grado de sustituibilidad. Sin embargo, las empresas navieras 
tienen una característica especial, que puede ser descrita como una ventaja y 
es que, los operadores marítimos, poseen buques mixtos y dos tipos de 
clientes muy diferentes: los pasajeros y las empresas de transporte de 
mercancías (que se entrará en detalle más adelante). Así, las empresas 
navieras pueden maximizar su beneficio compensando pérdidas de un trayecto 
con ganancias de otro, dirigiéndose a dos tipos de negocio. 
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10 - Flujo de pasajeros por vía marítima regular, período, isla y movimiento 
Fuente: Elaboración propia, IBESTAT. 

 

11 - Porcentaje sobre el total del flujo de pasajeros por isla de origen 
Fuente: Elaboración propia, IBESTAT. 
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Analizando las cifras presentadas, se pueden sacar varias conclusiones: 

• Mallorca, principal isla del archipiélago balear, agrupa la mayoría de las 
rutas regularmente operativas. Tiene una gran interacción, tanto relativa 
como absoluta, con la península y el resto de las islas, representando un 
nexo entre éstas. 

• Hay 2 relaciones que se podrían definir como vitales. La primera, entre 
Ibiza y Formentera, algo lógico suponiendo que ésta última no posee 
aeropuerto y únicamente queda la conexión vía marítima, además de la 
proximidad entre ellas. La segunda, entre Menorca y Mallorca. 

• La importancia de la Península Ibérica, algo que a priori parece evidente, 
pero los datos se encargan de corroborar la dependencia de los 
residentes insulares hacia las conexiones entre ésta y las islas. 

• Si bien los años anteriores a los mostrados presentaban cifras volátiles, 
los últimos marcan una tendencia clara de crecimiento (véase los 
números totales absolutos por año). El aumento del tráfico de pasajeros 
destaca en las rutas entre Menorca y Mallorca, Mallorca y la península y 
viceversa, Mallorca e Ibiza y viceversa y por último, Ibiza y la península y 
viceversa. 

En general, los datos muestran dinamismo y necesidad de conexiones, y aún 
teniendo como alternativa el transporte aéreo, la situación refleja la necesidad 
de intervención para mejorar la eficiencia. 

Actualmente existen políticas de bonificaciones dirigidas al transporte marítimo 
con el objetivo de reducir el coste que soportan los residentes baleares.     
Éstas son: 

• De carácter estatal, un 25 % del importe del billete para rutas 
interinsulares en el archipiélago balear. 

• De carácter estatal, un 50 % del importe del billete para rutas entre islas 
y la Península Ibérica. 

• De carácter autonómico, un 25 % del importe del billete para rutas 
interinsulares en el archipiélago balear exceptuando el trayecto entre 
Ibiza y Formentera. 

• De carácter autonómico y específico, un 39 % del importe del billete para 
las rutas entre Ibiza y Formentera. 

Además, existen otras subvenciones por familia numerosa y personal militar, 
pero nos centraremos en las básicas. Para las citadas anteriormente, se 
beneficiarán de ellas los residentes con nacionalidad española, de cualquier 
Estado de la UE o de otros Estados EEE. Para el caso de la ruta específica 
entre Ibiza y Formentera, podrán beneficiarse de las bonificaciones los 
residentes de Formentera sea cual sea la nacionalidad. Este programa tiene la 
misma finalidad que el del transporte aéreo, sin embargo, sus efectos son bien 
distintos. 
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Si eres residente insular y viajas a la península, te beneficiarás de un 
descuento del 50 % (ayuda estatal). Por otro lado, si viajas a otra isla, te 
beneficiarás igualmente de un descuento del 50 %, al ser la suma de la ayuda 
estatal y de la autonómica. En cambio, si eres residente en Formentera, te 
beneficiarás de una subvención del 89 %, que es la suma de 3 bonificaciones. 

En resumen, las bonificaciones difieren y se combinan dependiendo del origen 
y del destino, factor que muestra que el programa no engloba a todos los 
residentes insulares. Haciendo el mismo análisis que para el transporte aéreo, 
se aprecia que cuanto más caro sea el precio del billete, más alta será la 
subvención y menor el efecto de mejora sobre el bienestar de los residentes, 
pero lo novedoso no es esto. 

Para empezar, parte de los subsidios provienen de la CAIB, así que el coste 
sigue recayendo sobre los mismos residentes insulares. Éstos solo se 
beneficiarían puramente (cuando el coste recaiga sobre el conjunto de los 
españoles) cuando la ayuda sea estatal, es decir, cuando se viaje 
obligatoriamente desde o, a la península.  

Además, también se puede detallar el efecto sobre los residentes de 
Formentera. Actualmente, la menor de las Islas Pitiusas tiene una población de 
12.111 habitantes, entorno al 1 % de la totalidad balear, los precios medios de 
la ruta (ida y vuelta) entre Formentera e Ibiza oscilan entre los 18 y 50 euros 
por persona, dependiendo del tipo de barco. En el último año, las rutas de Ibiza 
a Formentera y de Formentera a Ibiza suponen un 44 % del total de las rutas 
realizadas con conexiones baleares. Su ayuda puede llegar a ser del 89 %, un 
78 % mayor que para el resto de los residentes insulares (que tienen límite 
máximo en el 50 %). Sin entrar en valoraciones subjetivas, el coste efectivo 
para los desplazamientos de los residentes de Formentera recae sobre el 
conjunto de los españoles. 

En conclusión, en lo que a transporte marítimo se refiere, debido a las 
distorsiones de las bonificaciones y la relatividad de éstas, la mejora de 
bienestar para el conjunto de los residentes baleares no es suficientemente 
destacable. Sin embargo, la alternativa del transporte aéreo podría 
compensarla. 

La opción del transporte vía marítima será interesante siempre que: 

• El viajero sea residente efectivo en Formentera. 

• El subsidio estatal sea mayor, mejorando el bienestar de los residentes 
insulares. 

• El viaje se complemente con coche privado. En ese caso, la vía aérea 
deja de ser una alternativa. 
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El Transporte de Mercancías 

Este subapartado conecta con puntos que se analizarán posteriormente, por lo 
que dentro del apartado del transporte se detallará de una manera general, ya 
que pueden intervenir diferentes factores tales como el sector, el tamaño de la 
empresa o el tipo de mercancía. 

Actualmente, el transporte de mercancías en las Islas Baleares es 
principalmente de carácter marítimo. La mercancía pasa por diferentes 
procesos (donde intervienen diferentes agentes que ofrecen sus servicios con 
valor añadido), siendo la característica más relevante la intermodalidad, es 
decir, una combinación de transporte terrestre y marítimo. El volumen de 
mercancías (ya sean embarcadas o desembarcadas) en el conjunto del 
archipiélago balear en el último año fue de 16,8 millones de toneladas, 
representando un 2,97 % del total español, cifra muy distante de los principales 
puertos españoles como Algeciras, Barcelona, Valencia y Cartagena. 

Los puertos gestionados en las islas por el Ministerio de Fomento son el de 
Palma, el de Alcudia, el de Maó, el de Ibiza y el de la Savina. Las principales 
operaciones en Baleares son de desembarque, que representan más del 70 % 
del total. 

 

 

 

12 - Tipos de mercancías en Baleares por toneladas (2019) 
Fuente: Elaboración propia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 

13 - Tipos de mercancías en Baleares por porcentaje, año y total 
Fuente: Elaboración propia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
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Visualmente destaca la tendencia a la baja del transporte de contenedores y, 
por el contrario, el auge del tráfico de mercancías en carga rodada. Además, 
también aparece el elemento estacional, coincidiendo una mayor demanda con 
los meses de temporada alta. 

 

La formación de precios en este punto puede llegar a ser muy compleja, 
dependiendo de una multitud de costes: coste del flete (contenedores) o carga 
rodada (mercancía convencional), coste del suelo, tasas del puerto, servicios 
técnicos-náuticos, tarifa por desechos generados, costes indirectos, costes 
relacionados con el tiempo de entrega, etc. Esta complejidad produce un gran 
abanico de precios, dependiendo del tipo de mercancía, de la modalidad 
elegida por el cliente y de la estrategia aplicada por cada empresa transportista 
(o naviera). Por su parte, las navieras ofrecen descuentos sobre el precio base 
dependiendo del volumen de carga transportada. 

En general, el coste de los servicios portuarios se atribuye a una cuarta parte 
del coste del flete medio (y un 30 % cuando el precio no tiene en cuenta el 
coste de combustible). Este elevado porcentaje supone un gran coste para las 
empresas transportistas, que vía precios, supone un mayor coste para las 
empresas clientes y así prosigue el efecto hasta el consumidor final. 

Como se ha comentado anteriormente, este análisis es a nivel general. No es 
lo mismo la estrategia que sigue una empresa transportista que opera a nivel 
nacional, que otra de tamaño más reducido que se especialice en la ruta entre 
Palma y Barcelona. Lo mismo ocurre con las empresas clientes. 

 

14 - Evolución trimestral del tráfico de mercancías en Baleares (2000-2015) 
Fuente: Los costes de la insularidad de las Islas Baleares: evaluación de políticas actuales y propuestas de futuro (2016), p.106. 
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Dada la lejanía por situación geográfica y la limitación de la competitividad en el 
transporte de mercancías de las Islas Baleares, también existe un programa 
orientado a mejorar la eficiencia. Este programa tiene paralelismos con el 
correspondiente al archipiélago canario, sin embargo, éste último se beneficia 
más. Curiosamente, hay cálculos que demuestran que el flete medio balear es 
bastante superior al canario. Para el caso de Baleares, el Ministerio de 
Fomento discrimina por tipo de mercancía, además de solo subvencionar 
aquellos casos en los que no se supere una cuantía transportada ya fijada. 

Para el transporte de mercancías con origen balear, la subvención será de 
hasta el 65 % sobre la parte del coste del flete que no supere el flete tipo 
(nombre que se le da a la cuantía fijada) y que se trate de un sector de 
atención preferente. En caso de transporte de mercancías con destino balear 
(es decir, la mayoría), la subvención será de hasta el 60 %. En Canarias, la 
compensación es del 100 %. Si bien en los últimos años las subvenciones han 
ido aumentando, no han sido acompañadas de un lógico aumento proporcional 
del total de la partida presupuestaria dirigida a Baleares. 

 

 

15 - Fletes medio y distancias para las rutas baleares (2014) 
Fuente: Los costes de la insularidad de las Islas Baleares: evaluación de políticas actuales y propuestas de futuro (2016), p.121. 

 

16 - Tipo y cuantía de la subvención al transporte de mercancías. Comparativa entre Baleares y Canarias 
Fuente: Determinantes de la competitividad del sector de transporte de mercancías en las Islas Baleares (2017), p.122. 
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Según el Plan Estratégico de Subvenciones, de la partida total para 
subvencionar el transporte de mercancías (tanto por vía marítima como aérea) 
en las islas (contando los 2 archipiélagos), menos del 10 % se destina a 
Baleares. Como dato curioso, el transporte de mercancías con conexiones 
baleares representa entre un 25 y un 30 % del total que se relacionan con las 
islas, el resto se atribuye a Canarias. 

Además, según el informe Determinantes de la competitividad del sector de 
transporte de mercancías en las Islas Baleares, elaborado por Eduard Alonso-
Paulí, Pau Balart y Abel Lucena, cogiendo como ejemplo el tramo entre Palma 
y Barcelona (o Valencia), el coste por la ruta marítima es un 370 % mayor que 
si fuera por enlace vía carretera. Para los autores, el sobrecoste del transporte 
de mercancías no es tan conocido y queda camuflado con precios más 
elevados que acaban pagando los consumidores finales. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, a nivel general, el transporte de 
mercancías en Baleares se encuentra infrasubvencionado, además de tener 
unos altos costes relativos que encarecen significativamente el coste efectivo 
para cada uno de los agentes que intervienen en la cadena, siendo empresas 
que radican en las islas y los residentes insulares como consumidores finales. 

 

AFtrans 

Esta empresa distribuye las mercancías en tres tipos de carga: carga seca 
(productos generales en contenedores), carga perecedera (productos 
alimentarios como carne y pescado) y por último carga peligrosa (químicos). 
Además, se ofrecen mejores precios cuanto mayor sea el peso y el volumen de 
la carga. Sus principales clientes son proveedores turísticos o cadenas 
hoteleras. Según el contacto establecido, ninguna administración pública ofrece 
subsidios a este tipo de transporte. 

 

FNG Fornés Logistics 

Esta empresa tiene una clientela más diversificada: sector de la automoción, 
materiales (siendo el principal cliente Leroy Merlin) y moda, donde el cliente 
más destacado es Inditex, y que según el contacto, realiza pedidos con una 
frecuencia casi diaria. También se transportan otros productos no perecederos 
como sacos o productos alimentarios envasados. En lo que a subvenciones se 
refiere, esta empresa de transporte de mercancías tampoco está al corriente de 
ninguna ayuda por parte del sector público. 
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El Sector Energético 

Las Islas Baleares, con una población por encima de 1.180.000 habitantes, 
presenta una densidad poblacional de 238 habitantes por kilómetro cuadrado, 
cifra muy superior a la de España y a la del resto de Comunidades Autónomas. 

 

Las islas han experimentado un crecimiento promedio anual del 0,43 % (en la 
última década), y con mayor ritmo de aceleración en los últimos años. Además, 
en los meses de temporada alta, sumando a los turistas se superan los 2 
millones de personas dentro del archipiélago. Tanto el dinamismo de la zona 
como el factor poblacional exigen (y dependen de) fuentes que sean capaces 
de proporcionar eficientemente recursos, entre los que se encuentra la energía. 
Tras haberse analizado el caso del transporte de mercancías, se hará lo propio 
con los diferentes subsectores energéticos. 

 

El Sector Eléctrico 

Es muy importante destacar el papel del grupo empresarial multinacional Red 
Eléctrica. Mediante el proyecto Rómulo, su mayor inversión y considerado una 
referencia mundial, se permitió la interconexión submarina eléctrica entre la 
Península Ibérica y las Islas Baleares. La instalación entró en vigor en agosto 
de 2012 y el objetivo principal era el de mejorar el suministro eléctrico del 
sistema balear, que hasta entonces contaba con subsistemas pequeños y 
aislados. Además, este proyecto consiguió una reducción significativa de 
costes tanto medioambientales como de sistema, integrando a las Islas 
Baleares en el mercado eléctrico ibérico. En este aspecto, las islas “dejaron” de 
ser dependientes. 

17 - Evolución del tamaño de la población en las Islas Baleares (2010-2019) 
Fuente: Elaboración propia, Instituto Nacional de Estadística. 
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En cuanto a la formación de precios, a partir de 2014, el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo modificó el modelo, retirando las subastas eléctricas y 
permitiendo que el precio del kWh se estableciera a través del mercado 
mayorista (conocido como pool). Los clientes tienen a su disposición dos 
mercados para contratar una tarifa eléctrica: 

• El mercado regulado por el Estado, que se divide en dos tarifas: 
o La tarifa fija, que definirá un precio fijo para los 12 meses de 

permanencia. Es idónea para los aversos ante cambios en el 
precio del kWh, aunque suele ser más cara que la tarifa PVPC 
(explicada posteriormente). Además, se tiene que cumplir la 
condición de una potencia contratada inferior a 10 kW. 

o La tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor). 
El Estado establece a diario un precio para cada hora del día, que 
depende de lo que le cueste al mercado cubrir la demanda. Se 
priorizará el acceso a tecnologías productoras más baratas como 
la hidráulica o la eólica. En su defecto, están las contaminantes 
(gas y carbón), donde las tasas son más elevadas y acaba 
repercutiendo en los consumidores. 

18 - Esquema básico del sistema eléctrico español 
Fuente: Red Eléctrica de España. 
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Esta cuantía fijada corresponde al 35 % del recibo final. Un 40 % 
se atribuye a peajes (también calculados por la Administración), 
no se entrará en detalles técnicos pero viene a ser la estructura 
de costes, que son únicos en el territorio español, por lo que no 
influyen ni las particularidades económicas ni las geográficas de 
las redes de cada zona. El 25 % restante se reparte entre el IVA y 
el Impuesto de Electricidad. 

• El mercado libre, donde las comercializadoras fijan sus propios precios 
(variando también por precio fijo, discriminación horaria y potencia 
contratada). Las tarifas son personalizadas, pudiendo añadir 
descuentos. La estructura de costes es la misma que para el mercado 
regulado, ya que no se distinguen diferentes peajes entre tipo de 
adquisición energética. 

 

 

19 - Ejemplo de tarifa PVPC a día 7 de abril de 2020 
Fuente: Tarifaluzhora.es. 
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Fuente: Tarifaluzhora.es. 

 

Fuente: energiaysociedad.es. 

 

20 - Relación de potencia y consumo por compañía eléctrica en 2020 

21 - Estructura de costes del sistema eléctrico español 
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En resumen, tras todo lo comentado, podemos corroborar que la insularidad no 
distorsiona el coste eléctrico para los residentes baleares. Si bien en el pasado 
había que incluir una serie de costes derivados de la obtención de energía, y 
posteriormente de transporte y distribución, que en cuyo caso serían 
soportados por el territorio español en su conjunto (caso peajes), gracias al 
proyecto Rómulo se ha experimentado una clara mejora de eficiencia. El coste 
de los residentes insulares dependerá puramente del tipo de servicio que 
contraten, de igual manera que para los residentes peninsulares. 

 

El combustible: Gas natural 

El gas natural se utiliza como fuente de energía en los sectores industrial, 
comercial y doméstico, además de servir para la generación de electricidad. 
Destaca por su combustión limpia y bajas emisiones de CO2. 

 

El buen funcionamiento del sistema depende de numerosas infraestructuras: 
plantas de regasificación, conexiones internacionales (hay que tener en cuenta 
que España en este sector es dependiente del exterior), almacenamientos 
subterráneos, instalaciones de red de transporte como gasoductos, redes de 
distribución y otras instalaciones complementarias. 

Para el caso de Baleares, la distribuidora de gas es Redexis Gas S.A., que 
suministra gas a tan sólo 17 municipios. El Gobierno insular planea aumentar el 
alcance de la red, sin embargo, aún no se ha llegado a un acuerdo con la 
suministradora, que antes de llegar a todos los núcleos (independientemente 
del tamaño), quiere asegurarse de zonas con más capacidad de generar 
demanda. Las localidades actualmente autorizadas poseen gran cantidad de 
establecimientos hoteleros, que son claros demandantes de esta energía. 

Fuente: energiaysociedad.es. 

 

20 - Esquema básico del sistema gasista 
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Fuente: Elaboración propia, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

 

Fuente: ultimahora.es. 

 

21 - Puntos de suministro de gas natural por municipio (2019) 

22 - Red de gas natural en Mallorca 
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En cuanto a la formación de precios en el sistema gasista español, existen dos 
modalidades, denominadas Tarifas de Último Recurso: 

• TUR (1): consumidores con consumo anual igual o inferior a 5.000 kWh 
conectados a un gasoducto cuya presión es inferior o igual a 4 bar. Es 
habitual en viviendas con cocina o calentador de agua de gas natural. 

• TUR (2): consumidores con consumo superior a 5.000 kWh e inferior o 
igual a 50.000 kWh conectados a un gasoducto cuya presión es inferior 
o igual a 4 bar. Es habitual en viviendas con calefacción de gas natural. 

Las TUR se componen de una parte fija (expresada en euros por mes) y una 
parte variable por unidad de energía (expresada en céntimos por kWh). Ambas 
partes tienen en cuenta el peaje de transporte y distribución. La tarifa de último 
recurso la fija la Administración. 

Por otra parte, los derechos de alta (que a diferencia del pago por el uso, solo 
se abonan una vez) sí varían por Comunidad Autónoma, oscilando entre 100 y 
120 euros para tarifas domésticas. 

Si bien los residentes insulares pueden beneficiarse de precios centralizados, 
este servicio aún no se encuentra generalizado entre la población balear. Su 
expansión dependerá de inversiones futuras con el objetivo de agrandar la red 
actual. Si estas inversiones corren a cargo del Gobierno Balear únicamente, 
supondrá un coste efectivo mayor para los residentes baleares. 

 

El combustible: Derivados del petróleo 

Está claro que el petróleo es la principal fuente de energía en el planeta. La 
industria del crudo es la causante de un sinfín de conflictos debidos a intereses 
geopolíticos. El desarrollo de todos los países depende de este combustible, 
que tiene la capacidad de poder transformarse en una infinidad de productos 
que son necesarios en la vida cotidiana de millones de personas. En este punto 
se tratarán la gasolina, gasóleos (diésel) y gases del petróleo (butano y 
propano). 

Ya no solo por la cantidad de habitantes, sino también de vehículos, es el 
porqué de la proliferación del negocio de estos combustibles en Baleares. En 
las islas ya hay más de un millón de coches (cifra que en verano aumenta 
gracias a los coches de alquiler) y los atascos que se producen regularmente 
(no sólo en temporada alta) son ya conocidos. Dejando temas 
medioambientales aparte, sería interesante analizar el efecto de la insularidad 
sobre este sector. 
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Como en todos los apartados, se tendrá en cuenta la formación de precios del 
sector. Para el caso del gasóleo y de la gasolina en España, el Ministerio para 
la Transición Ecológica representa el proceso mediante un esquema simple: 

• En países con libertad de precios, se forman en función de las siguientes 
variables: 

o Cotización internacional de crudos. 
o Cotización internacional de productos. 
o Cotización de la divisa del país frente a la divisa en que cotizan 

crudo y productos (el dólar). 
o Impuestos vigentes. 
o Margen de distribución y comercialización. 

• Las 3 primeras variables las fijan los mercados. 

• Los impuestos los fijan las autoridades de los territorios donde se 
aplican. 

• El margen de distribución y comercialización varía en función de: 
o Localización geográfica (núcleo urbano, carretera, proximidad a 

refinerías o entradas costeras). 
o Relaciones existentes entre compañías petroleras y EE.SS. 

(propiedad, abanderamiento, exclusiva). 
o Existencia de promociones locales. 
o Políticas de marketing empresarial. 

 

 

23 - Desglose del precio de la gasolina 95 por componentes (2019-2020) 
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
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Habiendo un componente por localización geográfica, es evidente que el efecto 
insular repercutirá incrementando los precios en el archipiélago balear. Esta 
diferencia respecto a la península se podría medir con una muestra de distintas 
gasolineras (abundan las fuentes sobre comparaciones de precios). Sin 
embargo, debido a las divergencias dentro de cada zona en concreto (hay 
grandes oscilaciones de precios teniendo en cuenta muchas gasolineras) y las 
políticas de precios que sigue cada empresa, lo más efectivo será basarse en 
los precios medios que publica el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. 

Tras visualizar los resultados presentados, Baleares encabeza ambas 
clasificaciones (gasolina y gasóleo) del precio después de impuestos a febrero 
de 2020. En ambas tipologías presenta una fuerte diferencia respecto a la 
posición anterior más alta.  

En las clasificaciones no aparecen las Canarias debido a una fiscalidad 
diferente, aunque sus precios son significativamente más bajos que los de 
Baleares. 

 

 

 

 

24 - Desglose del precio del gasóleo A por componentes (2019-2020) 
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
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25 - Precio medio de la gasolina por provincias (febrero 2020) 
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 

26 - Precio medio del gasóleo por provincias (febrero 2020) 
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
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En cuanto al precio de la bombona de butano o propano, éste se desglosa en 
una estructura similar al de la gasolina: tipo de cambio y cotización 
internacional, coste del flete, coste de comercialización, coste de la materia 
prima, el Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos, impuestos indirectos y el 
precio sin impuestos. 

Además, el precio máximo para los gases licuados envasados se establece en 
el Boletín Oficial del Estado, siempre que la carga sea entre 8 y 20 kg 
(incluyendo los tamaños básicos de 11 y 12,5 kg). 

Volviendo al informe Los costes de la insularidad de las Islas Baleares: 
evaluación de políticas actuales y propuestas de futuro, el tema de los precios 
del combustible también es tratado. Groizard et al. (2016) afirman que: 

Baleares es una zona con alta dependencia energética del exterior, ya que 
importa la totalidad de la energía que consume, siendo la predominante los 
derivados líquidos del petróleo. Se transportan mediante barcos a las islas y 
posteriormente se envían a las instalaciones de almacenaje mediante 
oleoductos. 

Este sobrecoste debido a la insularidad no se compensa hasta la fecha, 
aunque el Govern sí ha presentado propuestas entre las que se incluyen 
subvenciones a este tipo de transporte. Por lo tanto, el coste recae 
directamente sobre el conjunto de los residentes baleares. 
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La Distribución Generalista y las grandes cadenas 

Este apartado es de vital importancia, representando el consumo general de los 
habitantes. El análisis se centrará en grandes empresas de cada sector, que 
aglutinan la mayor parte de los consumidores residentes, por lo que los 
pequeños comercios locales quedan excluidos (también podemos suponer que 
éstos se abastecen gracias a grandes almacenes locales).  

Se tratará con carácter práctico, pudiendo contactar con las empresas cuando 
sea necesario y consultando datos en sus páginas online, todo con el objetivo 
de medir el efecto de la insularidad y el posible coste sobre los residentes de 
las islas. 

 

Supermercados 

Podemos suponer que ciertos tipos de productos, como por ejemplo los 
envasados o químicos, tienen los mismos precios a nivel nacional. Sin 
embargo, ¿qué ocurre con los productos frescos como la fruta, la verdura, la 
carne y el pescado? La conservación de estos alimentos es un punto 
importante que tratar, sobre todo teniendo en cuenta el transporte de éstos 
hasta las islas. 

Sorprendentemente, las principales cadenas de supermercados (tomando 
como ejemplo Mercadona), no hacen distinción de precios por zonas. Eso 
significa que es la propia empresa la que asume el coste extra de la 
insularidad, siendo una ventaja para los consumidores residentes. 

Este hecho puede tener dos interpretaciones: 

• Que el tamaño de la empresa sea lo suficientemente grande a nivel 
nacional y que su estrategia de precios se base en subsanar todos los 
costes nacionales, repartiendo la ineficiencia producida por la insularidad 
entre todos los consumidores nacionales. 

• No alterar el precio únicamente balear para evitar una pérdida de 
competitividad respecto a los supermercados o mercados locales, 
aunque teniendo que soportar el coste añadido de la insularidad. 

Además, la disponibilidad de ciertos productos no es la misma en todas las 
regiones. En este enfoque nos centraríamos en productos reputados o de 
marca blanca. Por ejemplo, un producto autóctono balear seguramente no se 
distribuya en todo el territorio nacional, por lo que queda excluido de 
comparaciones. 
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Electrónica de consumo y el mercado online 

En este subapartado se tratará la especialización, es decir, la dedicación 
exclusiva a la venta de este tipo de productos (y más adelante el mercado 
online), ya que algunas grandes marcas de supermercados también incluyen la 
venta de estos mismos productos. 

Con electrónica se hace referencia a los establecimientos dedicados a la venta 
de productos de electrónica, informática y electrodomésticos. En este área 
podemos destacar la empresa multinacional Mediamarkt, líder a nivel nacional 
en ventas de electrónica de consumo. 

En cuanto a los precios de sus productos, según la página de la empresa, 
éstos son los mismos para todo el territorio nacional, por lo que el coste de 
transporte de las mercancías lo asume la misma empresa, que probablemente 
siga una estrategia de fijación de precios donde este tipo de costes se subsane 
de manera general. 

Ahora bien, el envío de productos a domicilio es más complejo. Si bien las 
reglas del coste de envío son las mismas para todo España (de nuevo, no hay 
efecto insularidad), éstas van a depender del tipo de entrega (recogida en 
tienda, express, estándar y deluxe) y del tamaño del producto encargado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 - Costes del envío a domicilio (1) 
Fuente: Elaboración propia, specials.mediamarkt.es/tipos-envio. 
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28 - Costes del envío a domicilio (2) 
Fuente: Elaboración propia, specials.mediamarkt.es/tipos-envio. 

 

29 - Costes del envío a domicilio (3) 
Fuente: Elaboración propia, specials.mediamarkt.es/tipos-envio. 
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Hablando de envíos a domicilio, también hay que mencionar el mercado online. 
Si bien su uso se expande por ventas de productos de cualquier rama de 
consumo, la verdad es que los bienes más solicitados son los relacionados con 
electrónica. 

En este sentido destaca a nivel mundial la multinacional Amazon. El negocio se 
enfoca en la venta de todo tipo de productos vía internet. Sin embargo, en 
cuanto a los precios, de nuevo la localización geográfica no tiene 
consideración. El sistema de precios de Amazon es muy dinámico, preparado 
para reaccionar ante cambios de los precios de los productos de las empresas 
competidoras (y por supuesto, siempre siendo el más barato). Las correcciones 
de precios de sus productos son de las más frecuentes en internet, avisando en 
su página web de esto: “Este precio puede aumentar con respecto al precio 
mostrado en el momento en el que añadiste el producto a tu cesta. Por lo tanto, 
el hecho de añadir un producto a tu cesta no significa que puedas comprarlo al 
precio mostrado en ese momento”. 

De nuevo, el tipo de producto y la entrega definen el coste de envío, aunque 
aquí, hay más divergencias. Amazon ofrece una especie de tarifa plana 
denominada “Prime”, de la cual se beneficiarán sus clientes con productos 
gestionados directamente por Amazon, y esto es otro punto que destacar, la 
existencia de otros comerciantes dentro de la misma plataforma de la 
multinacional, pudiendo aplicar sus precios y propias tarifas de envío (ya sean 
fijas, por cálculo de localización del cliente o contratos con transportistas). 
Actualmente, el precio de Amazon Prime es de 36 euros anuales. 

Los horarios de entrega de los productos son de 8 de la mañana a 22 de la 
noche, de lunes a viernes, aunque en algunas zonas y según el tipo de 
entrega, los fines de semana también son período habilitado.  

 

 

 

 

30 - Tarifa de envíos estándar 
Fuente: amazon.es, apartado de Ayuda y Servicio de atención al cliente. 
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Además, hay que destacar que para cada tipo de envío la fecha de entrega es 
diferente. Siendo Prime, el producto debería ser entregado un día después del 
día de pedido. Para el envío económico, entre 4 y 5 días laborables y para el 
estándar, dependerá de la disponibilidad del anunciante. En caso de que la 
fecha de entrega estimada no se cumpla, existe la posibilidad de reembolsar 
los costes de envío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 - Tarifa de envíos económicos 
Fuente: amazon.es, apartado de Ayuda y Servicio de atención al cliente. 
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El Sector Automovilístico 

El análisis de la industria automotriz se podría incluir en el apartado de La 
Distribución Generalista y las grandes cadenas, aunque al tratarse de un sector 
de bienes más duraderos y costosos para las familias, se ha decidido separarlo 
del resto. Además, para evitar distorsiones, no se tendrá en cuenta el mercado 
de segunda mano. 

En el último año, en lo que a nuevas matriculaciones de turismos y 
todoterrenos se refiere (no vehículos de uso comercial), Baleares representa el 
2,4 % del total español. 

 

 

 

Además, hay que tener en cuenta el efecto que tendrá en este sector el nuevo 
Proyecto de Ley de Cambio Climático, que prohíbe la circulación en las Islas de 
turismos diésel a partir de 2025 y del resto de vehículos de diésel, gasolina, 
gas e hibridaciones a partir de 2035. Sin embargo, sí permite la circulación de 
los vehículos matriculados antes de esas fechas. 

Otro dato curioso es que el archipiélago balear lidera la clasificación de 
Comunidades Autónomas con el ratio de vehículos por cada mil habitantes más 
alto (913). 

Para medir los costes de la insularidad que pueden afectar a los residentes en 
la compra de nuevos vehículos, se establecerá contacto con un concesionario 
oficial.  

 

 

 

 

32 - Matriculaciones de turismos y todoterrenos en el último año en Baleares 
Fuente: anfac.com, Cifras Clave/Matriculaciones Turismos y Todoterreno/Islas Baleares. 
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Hyundai 

Los precios de los vehículos de esta marca se fijan por igual en todo el territorio 
nacional, independientemente del lugar geográfico. La empresa tiene un stock 
propio de modelos estándar, seleccionados en base a predicciones sobre 
mayor potencial de venta, y el sobrecoste por transporte de los mismos lo 
asume la propia empresa. Sin embargo, si el cliente desea extras en el modelo 
(ya sea color, tapicería o motor), y éste no se encuentra disponible, el coste de 
transporte del modelo en específico se incluirá en el precio final que abonará el 
cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 - Ejemplo de desglose del precio final de un vehículo con apartado de transporte 
Fuente: Obtención propia. 
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El Sector de la Construcción 

El comportamiento de este sector es cíclico y dependiente de la situación de 
las principales variables agregadas. Destaca la influencia de las expectativas 
de los agentes, los impuestos y las subvenciones existentes, el régimen legal, 
los activos alternativos, la disponibilidad financiera de la población, los precios 
y por supuesto, los costes de transacción. El mecanismo de ajuste a corto 
plazo entre oferta y demanda son los tipos de interés, que presentan una 
relación inversa con la demanda, aunque a veces no se cumple (efecto 
demanda por motivo de inversión). La población residente (vía renta y riqueza) 
es la que determina la demanda que puede llegar a tener el sector. 

Además, para el caso de Baleares, hay que tener en cuenta el factor turístico 
en la demanda del sector. Este factor favorece el dinamismo de la 
construcción, aumenta el grado de sincronización del ciclo económico con el 
resto de las economías europeas y permite la aplicación de un conjunto de 
políticas por parte del Estado en la zona regional. 

Tras resaltar su gran componente cíclico, en los últimos años el sector de la 
construcción en el archipiélago balear ha experimentado un crecimiento hasta 
la actualidad, donde muestra claramente signos de desaceleración y un 
comportamiento semejante al del conjunto de la economía regional. El tipo de 
demanda predominante en el sector va alternando entre residencial y comercio, 
industria o turismo, según la situación coyuntural del momento. En los últimos 
años, la demanda con mayor peso es de carácter residencial. 

 

 

34 - Superficie de las licencias de obra por año en Baleares 

Fuente: Elaboración propia, IBESTAT. 
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35 - Presupuesto de proyectos de obra por trimestre y tipología en Baleares 
Fuente: Elaboración propia, IBESTAT. 

 

36 - Superficie de proyectos visados por trimestre y tipología en Baleares 

Fuente: Elaboración propia, IBESTAT. 
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Tras los datos introductorios, sería interesante analizar el efecto de la 
insularidad en este sector. El análisis no debería enfocarse en el servicio final 
de obra, sino que ha de centrarse en los consumos intermedios, es decir, los 
materiales necesarios para llevar a cabo la realización de proyectos. 

Según el informe del Sector de la Construcción en las Islas Baleares, elaborado 
por la Comisión de Trabajo del Consejo Económico y Social en 2008, casi dos 
tercios de la producción final de las empresas constructoras en Baleares se 
atribuyen a consumos intermedios: aproximadamente la mitad del peso en la 
producción final corresponde a consumos intermedios de Baleares y el resto a 
consumos intermedios importados. Mallorca es la isla que realiza menos 
compras de bienes intermedios y, por lo tanto, con mayor Valor Agregado 
Bruto. Contrariamente destaca Menorca. 

Dada la importancia del papel del proveedor en este sector, habría que indagar 
en el origen del aprovisionamiento de los bienes intermedios. Los bienes 
intermedios importados directamente representan entorno a una cuarta parte 
del consumo intermedio total en este sector en Baleares (destacar la relevancia 
de importaciones tales como el cemento a granel procedente de la península). 
El resto del consumo intermedio es proporcionado por empresas proveedoras y 
distribuidoras de materiales de construcción que radican en las islas. Esto 
último no significa que el origen de estos bienes intermedios sea balear. 

Hay que recordar que en general, todas las mercancías transportadas hasta las 
islas pueden verse encarecidas debido al coste del transporte (subapartado del 
Transporte de Mercancías). Para asegurar, se establecerá contacto con dos 
empresas proveedoras de materiales. 

 

Ferragut 

La composición de clientes de esta empresa proveedora es la siguiente:         
un 80 % del total corresponde a empresas constructoras, mientras que el 20 % 
restante se atribuye a particulares. En cuanto al origen de sus materiales, el 60 
% proviene de fuera del archipiélago y el resto tiene origen balear. Este 
sobrecoste por transporte de materiales (que según la empresa, no existe 
ayuda pública) se incrementa en el precio, repercutiendo finalmente sobre los 
clientes. Las empresas contratadas como transportistas son las mencionadas 
en el subapartado de Transporte Marítimo, Acciona y Transmediterránea. Con 
el objetivo de reducir dichos costes, la empresa posee camiones propios. 
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ByBalaguer 

En esta empresa, la composición de clientes es similar a la anterior: un 70 % 
corresponde a empresas constructoras y el resto a particulares. Además, se 
divide en dos secciones, la de materiales de interiorismo y la de construcción. 
De la misma manera que la empresa anterior, una gran parte de sus materiales 
son importados de la península (casos como el cemento cola o tipos de teja 
específicos). Por último, en cuanto al sistema de precios, el sobrecoste por 
transporte solo incrementará el precio para el cliente en caso de que sea un 
producto en específico que no se encuentre disponible y, por tanto, se tenga 
que realizar el pedido. En cambio, si el material proviene de plataformas (caso 
palés donde el transporte es más económico), el coste extra lo asume la 
empresa y no se refleja en precios más altos. 
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El caso especial de la Vivienda 

Tras la Gran Recesión de 2008, el mercado inmobiliario se ha posicionado 
como un tema popular recurrente. En los últimos años, ha surgido polémica 
sobre la posible intervención pública en este mercado, y más concretamente en 
el sector del alquiler, debido a un encarecimiento excesivo. Este problema 
arraiga principalmente en las ciudades capitales, aunque en Baleares ya es un 
fenómeno generalizado, destacando por supuesto la zona de Ibiza. Dentro de 
este tema se pueden hacer varios tipos de análisis en cuanto a las diferencias 
de precios por zonas. 

Según statista, portal web de estadísticas oficiales, en la clasificación española 
de precio por metro cuadrado, Baleares ocupa la cuarta posición a fecha de 
enero de 2020. Estos datos son referidos a viviendas nuevas, excluyendo el 
mercado de segunda mano. 

 

 

 

 

 

 

 

37 - Precio por m2 de nuevas viviendas por Comunidad Autónoma (enero 2020) 

Fuente: es.statista.com. 
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La variación interanual del precio medio de la vivienda en Baleares es de un 
6,2 %, muy superior al 2,5 % de la media nacional. Además, según Tinsa, una 
sociedad de tasación y valoración de inmuebles, los precios van a la par con 
los de la Comunidad de Madrid y los de Barcelona (no seleccionada Cataluña 
como Comunidad Autónoma ya que sus precios medios son significativamente 
inferiores a los del archipiélago). 

 

 

 

 

 

 

38 - Comparativa del precio por m2 por trimestre con la Comunidad de Madrid 
Fuente: tinsa.es. 

 

39 - Comparativa del precio por m2 por trimestre con la provincia de Barcelona 
Fuente: tinsa.es. 
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También se puede indagar usando la herramienta de búsqueda de la página de 
idealista (la principal a nivel nacional en cuanto a búsqueda de viviendas), ya 
sea la vivienda de tipología nueva o no, además de poder obtener datos del 
precio del alquiler por zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 - Precio medio del m2 y evoluciones interanual y mensual por zona (venta de inmuebles) 
Fuente: Elaboración propia, idealista.com. 

 

41 - Precio medio del m2 y evoluciones interanual y mensual por zona (alquiler de inmuebles) 
Fuente: Elaboración propia, idealista.com. 
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Dejando claro que las Islas Baleares se trata de una zona cara para adquirir 
una vivienda (o alquiler), se debería reflexionar el por qué. Las causas de que 
el precio medio sea tan alto podrían dividirse en: 

• Componente estacional: Relativo a la fuerte estacionalidad que 
experimenta Baleares cada año. Al dispararse la demanda en unos 
meses en concreto, el efecto llega a los precios, reflejándose en 
alquileres desorbitados. 

• Efecto capital: Palma es una de las ciudades más dinámicas de España, 
sobre todo en los meses de temporada alta, razón suficiente para 
explicar el auge de precios. 

• Componente de valor: Baleares se ha considerado históricamente una 
zona con un valor propio, que sus características intrínsecas (valoración 
subjetiva) la convierten en un área “única” y deseada tanto para los 
residentes como para los extranjeros. La masificación de zonas 
turísticas, la presencia de inmobiliarias (y no solo nacionales) en el 
territorio, las grandes y lujosas urbanizaciones construidas, además de 
viviendas de grandes dimensiones y superficies, justifica que haya 
habitantes de alto poder adquisitivo que poseen su residencia (o 
segunda residencia) en el archipiélago, factor que se traduce en precios 
medios más altos. 

Sin embargo, todo lo comentado anteriormente no se relaciona con el efecto de 
la insularidad. Si bien los residentes baleares han de hacer frente a precios 
más caros en comparación con la media española, no se debe a la insularidad 
en cuanto a coste geográfico de la zona. 
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Un enfoque extraordinario, Educación y Sanidad 

Hasta ahora, todo lo comentado se relaciona con el coste insular (enfoque en el 
efecto del coste del transporte) y su repercusión en los agentes privados, 
además de las posibles intervenciones por parte del sector público. Sin 
embargo, ¿qué ocurre con los servicios públicos? 

El Gobierno pretende garantizar los derechos de la educación y la sanidad al 
conjunto de la población nacional, aunque al analizar los recursos empleados y 
los resultados conseguidos, existen diferencias entre Comunidades 
Autónomas. 

El informe Los costes de la insularidad de las Islas Baleares: evaluación de 
políticas actuales y propuestas de futuro trata brevemente este caso. 

 

Educación 

En este apartado Baleares presenta resultados negativos. Las tasas de 
idoneidad y de rendimiento medio para la mayoría de las edades son de las 
peores y la tasa de abandono prematuro es de las más altas a nivel nacional. 
Estos datos tienen origen en una menor intensidad del gasto público destinado 
a la educación (comparando con otras CCAA), factor que repercute en la 
formación de capital humano y la productividad balear. 

El porqué de la baja magnitud del gasto público en educación en Baleares se 
debe a: 

• Nivel de fracaso alto en las etapas previas a la formación superior. 

• Baja rentabilidad de la formación universitaria. Estamos ante una 
economía intensiva en mano de obra poco cualificada y los rendimientos 
por tener una formación superior son inferiores a los de otras CCAA. 

• La oferta de estudios actual. Este límite a su vez desincentiva la 
realización de los estudios superiores y supone un coste mayor para los 
estudiantes (y para sus familias) que tienen que estudiar fuera del lugar 
de residencia. 
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Es importante resaltar que aproximadamente dos tercios de los alumnos de 
Baleares que van a comenzar estudios superiores optan por hacerlo fuera del 
archipiélago. Evidentemente, la isla que más alumnos aporta a la UIB es 
Mallorca, pero también hay que destacar la gran proporción de alumnos del 
resto de islas que deciden cursar los estudios fuera. Esto se debe a: 

• La oferta limitada de estudios. 

• La mayor carestía de vida en Mallorca en caso de desplazarse 
(impartiendo los estudios en la UIB), siendo relevantes los costes de 
residencia y de transporte. 

 

Actualmente existe un programa de becas (organizado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte) para estudios posobligatorios, donde las 
cuantías varían en función de los umbrales de renta, composición de la unidad 
familiar, nota de expediente y desplazamiento. En este punto, el informe ya 
citado hace el análisis con un planteamiento por escenarios según la tipología 
de las subvenciones y de los estudiantes para medir con más precisión los 
costes de la insularidad. 

 

 

 

 

 

42 - Estudiantes de Baleares que inician estudios superiores por primera vez en otras universidades españolas 
o en la UIB, por isla de procedencia (2015-16) 

Fuente: Los costes de la insularidad de las Islas Baleares: evaluación de políticas actuales y propuestas de futuro 

(2016), p.154. 
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Observando el último cuadro de estimaciones, las familias residentes soportan 
al año entre 1 y 5 millones de euros debido al factor insular. Para obtener el 
coste agregado por carrera universitaria, las cantidades se multiplicarían por 4 
o más dependiendo de la duración del grado y del rendimiento del estudiante. 
En la UIB, entorno al 25 % de los estudiantes desplazados son becados. Según 
el informe, la financiación actual es una cuarta parte de lo que se necesitaría 
para cubrir el coste total de la insularidad. 

Aunque una parte de la educación sí es financiada por el Ministerio 
(repartiendo el coste entre el conjunto de los españoles), principalmente las 
becas son de carácter discriminatorio y redistributivo, ignorando el coste 
independiente y general de la insularidad, que por supuesto, recae sobre las 
familias insulares. 

 

 

43 - Escenarios planteados para medir el coste de la insularidad en la educación superior en Baleares 

Fuente: Elaboración propia, Los costes de la insularidad de las Islas Baleares: evaluación de políticas actuales y 

propuestas de futuro (2016), pp.152-153. 

 

44 - Coste anual de la educación superior atribuido a la insularidad en Baleares 
Fuente: Los costes de la insularidad de las Islas Baleares: evaluación de políticas actuales y propuestas de futuro (2016), p.154. 
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Sanidad 

Mallorca, al ser la principal isla del archipiélago balear, concentra con sus 
instalaciones hospitalarias los mejores servicios públicos sanitarios. Si bien a 
toda la población insular se le reconoce el derecho a la sanidad pública, existe 
un coste de acceso definido por la distancia y el medio de transporte. 

Según los Presupuestos Generales de gastos en salud pública en las Islas 
Baleares en 2019, el coste del transporte total asciende a 12.583.417 de euros 
(sin contar primas de seguros, costes de reparación o mantenimiento y nuevos 
elementos). De esta cantidad, un 40 % corresponde al coste del transporte 
aéreo (sin contar los costes asociados del transporte terrestre), que para ser 
exactos son 5 millones de euros anuales. 

 

 

 

45 - Desglose del gasto por transporte en Sanidad en Baleares (2014 y 2015) 
Fuente: Informe anual del Sistema Nacional de Salud (2016), p.18. 

 

46 - Ejemplo de la dependencia de las islas menores en cuanto a servicios sanitarios 
Fuente: Informe anual del Sistema Nacional de Salud (2016), p.22. 
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El Informe Anual del Sistema Nacional de Salud recoge las diferentes 
desventajas producidas por el problema de la insularidad: 

• Escasez de recursos naturales y energéticos. 

• Problemas asociados al transporte y la comunicación. 

• Déficit de profesionales en algunas islas. 

• Dificultad para captar profesionales interesados en trasladarse a las 
islas. 

• Problemas originados como consecuencia de la necesidad de 
desplazamiento por motivos de salud. 

Por ello, se plantean una serie de estrategias centradas en el aumento del 
gasto público para mejorar la eficiencia de los desplazamientos. 

A pesar de esto, el sobrecoste no se complementa hasta la fecha con ninguna 
financiación por parte de la Administración General del Estado. Por lo tanto, el 
coste relativo a la insularidad recae cada año sobre el presupuesto de la CAIB, 
es decir, sobre el conjunto de los residentes baleares. 

 

 

 

 

 
 
 

47 - Traslados de pacientes y acompañantes entre islas y a la península por motivos de salud (2015) 

Fuente: Informe anual del Sistema Nacional de Salud (2016), p.16. 

 



52 
 

Conclusiones 
 

Para poder dar una conclusión general, antes se debería hacer una revisión de 
los puntos tratados: 

• Dada la situación geográfica del archipiélago balear, tratar el transporte 
es algo fundamental. En cuanto al transporte de personas, hay una clara 
intención por parte del sector público de minimizar el problema de la 
insularidad. El sistema de ayudas al transporte aéreo es más eficiente 
que el del transporte marítimo, aunque también favorece a 
comportamientos “parásitos” por parte de las aerolíneas. Por otra parte, 
el transporte de mercancías se encuentra claramente 
infrasubvencionado, destacando la diferencia de inyección 
presupuestaria con Canarias, además de tener que soportar altos costes 
portuarios. Este factor es clave, ya que al tratarse de islas, el comercio 
marítimo es de vital importancia y las ineficiencias acaban reflejándose 
en precios más altos. 
 

• En el sector energético, el gas natural aún no ha tenido una expansión 
destacable y el sector eléctrico ha ganado eficiencia gracias al proyecto 
Rómulo. Sin embargo, queda por corregir el problema de la insularidad 
presente en la fuente de energía más demandada y que es totalmente 
importada: los derivados del petróleo. Se trata de una cuestión donde la 
AGE tendría que intervenir obligatoriamente. 
 

• Las grandes cadenas de distribución generalmente no discriminan 
precios por el efecto insular, beneficiando a los consumidores finales, 
aunque soportando el coste de transporte de los productos. Además, los 
grandes almacenes presentes en el archipiélago y los diferentes 
servicios ofrecidos o precios pactados por los transportistas son claves a 
la hora de ahorrar costes. Excepcionalmente, el precio puede 
encarecerse para los clientes siempre que el producto tenga que 
solicitarse fuera de las islas. Por otro lado, el mercado online y los 
envíos a domicilio son cada vez más frecuentes, detectándose 
estrategias comunes en las empresas, que ofrecen tarifas de envío o 
bien exigen una cuantía mínima en forma de precio que incluye el coste 
de envío. 
 

• Aunque el sector de la vivienda y el alquiler sean claramente más caros 
que la media nacional y muchas zonas de la península, las razones son 
exógenas a la insularidad. 
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• Más allá de la relación entre empresas y consumidores, la eficiencia de 
los servicios públicos en las islas también se ve mermada por el efecto 
de la insularidad. Se puede destacar el caso de Sanidad, donde el 
incremento de gasto público es de carácter autonómico, repercutiendo 
en los residentes baleares. 

 

Tras todo lo comentado, se puede concluir que Baleares es una zona donde la 
insularidad sí afecta a los residentes, generalmente encareciendo el nivel de 
vida. Si bien el grado de impacto sobre los consumidores depende del sector a 
analizar, también hay que tener en cuenta el coste sobre las empresas y sobre 
las arcas públicas, que puede afectar al conjunto nacional o únicamente a los 
contribuyentes baleares. 

El objetivo del trabajo no era el de proponer medidas alternativas que puedan 
combatir el problema de la insularidad, sin embargo, el papel del sistema 
tributario resulta fundamental. La mayoría de los puntos tratados se relacionan 
directamente con tributos o subvenciones. En general, las Islas Baleares es 
una zona “desatendida” por parte del Gobierno. Para hacer frente a la 
insularidad, habría que indagar en temas sobre el sistema impositivo actual y 
propuestas de nuevos diseños orientados a reducir la pérdida de eficiencia, 
evidentemente con el soporte de la totalidad de los habitantes españoles, no 
únicamente baleares. 

En 2019 se aprobó el nuevo Régimen Especial de Baleares (REB) vía 
anteproyecto de ley. Se creía que podía entrar en vigor en 2020, aunque la 
fecha de aprobación completa (a falta de la parte fiscal vía decreto ley) aún no 
se conoce. Hasta la fecha existía el Fondo de Garantía de los Servicios 
Públicos Fundamentales (FGSPF), que suponía una inyección extra para la 
partida presupuestaria autonómica. Aún así, teniendo como objetivo mitigar los 
costes producidos por la insularidad, estos recursos públicos no se acercan a 
cubrir la totalidad de dichos costes. La evaluación de este fondo es más bien 
general y basada en un cálculo sobre la población, olvidándose por completo 
de las particularidades de cada sector o de los servicios públicos. El nuevo 
REB incluirá, entre otras cosas, estas ayudas: subvenciones al transporte de 
mercancías (de un mayor impacto que las existentes), inversión energética 
(permitiendo conectar Menorca a la península) e inversión al transporte 

terrestre. 
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Situación por COVID-19 y empresas contactadas 
 

La realización de este trabajo ha coincidido con el período de confinamiento 
debido al estado de alarma, declarado a raíz de la pandemia global por el 
COVID-19, e iniciado día 14 de marzo de 2020. 

Esta situación ha supuesto el cierre instantáneo y masivo de muchos 
comercios y empresas, y el retraso en el inicio de la actividad de otras tantas. 

Este hecho excepcional ha limitado el carácter práctico del trabajo. En un 
principio, el planteamiento relativo al contacto incluía citas y posteriores 
entrevistas presenciales. Debido a lo ya comentado, el contacto establecido ha 
sido únicamente por vía telefónica. Como resultado, la atención ha sido pobre.  

Aunque algunas empresas sí han ofrecido información, muchas otras han 
respondido que estos días se encuentran ocupadas, incluso habiendo algunos 
casos donde no pueden brindar los datos. También ha habido atenciones 
simples, sin aportaciones destacables. Y en cuanto al recurso online, también 
se ha visto alterado debido a la situación existente. 

Por este motivo, se han tenido que suprimir algunos subpuntos que estaban 
previstos, como es el caso de las cadenas de franquiciados de restaurantes, la 
moda o el deporte (basarse únicamente en el recurso online no aportaría nada 
nuevo), además de otros ejemplos en subpuntos sí tratados, ofreciendo una 
imagen incompleta de la parte práctica. 

Aún así, se debería agradecer la atención recibida por parte de las empresas 
que sí se ha logrado contactar exitosamente, ya que en una situación así, la 
menor de las urgencias es atender un trabajo académico. 

Las empresas contactadas (con éxito) han sido: 

• AFtrans 

• FNG Fornés Logistics 

• Mercadona 

• Hyundai 

• Ferragut 

• ByBalaguer 
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